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Juicio No. 174-2012

PONENCIA DEL DR. WILSON ANDINO REINOSO

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

Quito, a 12 de noviembre de 2013. Las 15h00.

VISTOS: El doctor Adolfo Callejas Ribadeneira, en calidad de Procurador Judicial de la

empresa Chevron Corporation, mediante escrito que corre de fojas 1S569 al8730 del

cuaderno de segunda instancia, impugna la resolución dictada por la Sala Única de la

Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, el 3 de enero del 2012, a las 16h43, la que

reforma el recurso de apelación interpuesto por los actores, así como el auto que deniega

la aclaración y ampliación solicitadas, en los términos y por las razones indicadas en ese

auto; acepta parcialmente el recurso de apelación de la demandada, únicamente en la

parte que hace referencia a la presencia de mercurio en el área de concesión, por existir

error en la apreciación de la prueba respecto de este elemento en primera instancia y

consecuentemente se hace abstracción de su trascendencia en dicho fallo, considerando

que este yerro no es capaz de influir en la decisión final, en lo demás se ratifica la

sentencia dictada porel Presidente de la Corte Provincial deJusticia de Sucumbíos, el 14

de febrero de 2011, en todas sus partes, incluyendo la condena a las medidas de

reparación moral o su alternativa, y costas en esa instancia a cargo de Chevron

Corporation, dentro del juicio verbal sumario por daños y perjuicios y por afectación

ambiental siguen en su contra María Aguinda Salazar y otros. Para resolver, se considera:

PRIMERO: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: El Tribunal de Casación tiene

jurisdicción en virtud de que los jueces que lo integran han sido constitucional y
legalmente designados mediante Resolución N°. 004-2012 de 25 de enero del 2012,

-posesionados por el Consejo de la Judicatura el 26 de enero del 2012, así como por
Resolución No. 03-2013 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia de 22 de julio del

^0 2013; su competencia para conocer el recurso inteipuesto se fundamenta en lo dispuesto
por los artículos: 184.1 de la Constitución de la República del Ecuador; 190.1 del Código
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Orgánico de la Función Judicial; 1de la Ley de Casación; y, por el sorteo de rigor cuya
acta obra del proceso. La Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional

de Justicia, analizó el recurso de casación y lo admitió a trámite el 22 de noviembre de

2012. a las 10h30 en cumplimiento del artículo 6 de la Ley de Casación.

SEGUNDO: ELEMENTOS DEL RECURSO, NORMAS INFRINGIDAS: Señala el

Procurador Judicial de la empresa casacionista, Chevron Corporation, que las normas
de derecho infringidas son los artículos: I, 11.1, 11.3, 11.9, 75, 76.3, 76.4. 76.7(a).
76.7(c), 76.7Gi), 76.7(i), 76.7(k), 76.7(1), S2, 16S.6, 169, 172, 226, 424 y 426 de la
Constitución de la República; 7.1, 7.18, 7.20, 13, 15, 18, 1561, 1574,1576, 15S0, 15S3.4,
1698, 1699, 2214, 2229, 2235, 2236, 2348, 2362 y 2392 del Código Civil; 75 del
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; 1, 10.11, 24.
25, 29, 59, 71, 115, 117, 119, 121, 215, 230, 244,245,250,251, 252,253,256,258,
261, 269, 273, 274, 275, 276, 281, 297, 344, 345, 346.2, 346.3, 352, 836, 837, 844 y
1014 del Código de Procedimiento Civil; 7, 8, 9, 15, 19, 25, 26, 100.1, 100.2, 128.1,
129.2, 129.3, 130.1, 130.2, 130.6, 140.2, 156, 157, 162, 163.1, 163.2 y 166 del Código
Orgánico de la Función Judicial; 43 de la Ley de Gestión Ambiental; la Ley sobre
Yacimientos o Depósitos de Hidrocarburos de 1921; 115.2 del Código de la Policía
Marítima; 3 de la Ley de Prevención yControl de la Contaminación Ambiental; 208 del
Código de Salud; 97 de la Ley de Aguas; 29 de la Ley de Hidrocarburos de 1971.

Considera que en la sentencia recurrida se han infringido los siguientes precedentes
jurisprudenciales obligatorios de fecha 30 de marzo del 2006; Expediente 120.
publicado en el R.O. 381 del 20 de octubre del 2006; Fallo de la Corte Suprema de
Justicia, Primera Sala de lo Civil y Mercantil, Gaceta Judicial. Año CU. Serie XVII. No.

7. Página 1853 de 29 de agosto del 2001; Fallo de la Corte Suprema de Justicia,
Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, Gaceta Judicial. Año CV11I. Serie XVIII, No. 5.
Página 1774 de 30 de mayo del 2007; Fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo
Contencioso Administrativo, de fecha 11 de julio del 2008, expediente 217, Registro
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Oficial Suplemento 170, 13 de abril del 2010; Fallo de la Corte Suprema de Justicia,

Sala de lo Contencioso Administrativo de fecha II de abril del 2007. expediente 168,

Registro Oficial Suplemento 339, 17 de mayo del 200S. —

Argumenta que en la sentencia impugnada se han omitido las siguientes solemnidades de

procedimiento que han viciado al proceso de nulidad insanable y provocado indefensión

que ha influido en la causa, sin que las respectivas nulidades hubieran sido convalidadas

C) legalmente: 1) Falta de jurisdicción ycompetencia; 2) Indebida acumulación de acciones;
3) Aplicación retroactiva de la ley en el proceso; 4) Elaboración de la sentencia por un

tercero; 5) Fraude procesal: 6) Violación del trámite correspondiente a la naturaleza de

la causa que se está juzgando.

O

El recurso se fundamenta en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por

falta de aplicación de los artículos 1, 76.3, 76.7 (i), 82, 226, 424 de la Constitución de la

República; 7.1, 7.18, 1561, 1574, 1576, 1580, 1583.4, 234S, 2235,2392, 15S3.4, 2362

del Código Civil; 75 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función

Ejecutiva en concordancia con los artículos 7.1S, 1576, 1580 del Código Civil: 274 y 297

del Código de Procedimiento Civil; 25 y 129.2 del CódigoOrgánico de la Función Judicial.

Falta de aplicación de precedentes jurisprudenciales obligatorios contenido en los

siguientes fallos: Fallo de la Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Civil y

Mercantil, de fecha 30 de marzo del 2006, Expediente 120, publicado en el R.O. 381 del

20 de octubre del 2006; Fallo de la Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Civil

y Mercantil, Gaceta Judicial. Año CU. Serie XVII. No. 7. Página 1853 de 29 de agosto

del 2001; Fallo de la Corte Suprema de Justicia. Segunda Sala de lo Civil y Mercantil,

'Gaceta Judicial. Año CV1I1. Serie XVIII, No. 5. Página 1774 de 30 de mayo del 2007;
Fallo de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 11

de julio del 2008, expediente 217, Registro Oficial Suplemento 170, 13 de abril del 2010;

de laXorte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 11
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de abril del 2007, expediente 168, Registro Oficial Suplemento No. 339 de 17 de mayo del

2008 - — - - — -- —

Indebida aplicación de los siguientes artículos: 43 de la Ley de Gestión Ambiental;

7.20, 18, 18.7, 1574, 2214, 2229, 2236 del Código Civil; Ley sobre Yacimientos o

Depósitos de Hidrocarburos de 1921: 115 (1) del Código de la Policía Maritima; 3 de la

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; 208 del Código de Salud;

97 de la Ley de Aguas; 29 de la Ley de Hidrocarburos de 1971. —- —-

Errónea interpretación del artículo 2229del Código Civil. —-

Respecto de la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación por falta de

aplicación de los siguientes artículos: 1, 11.1, 11.3, 11.9, 75, 76.3, 76.7(a), 76.7(c), 76.7

(d) 76.7 (h) 76.7(k), 82, 168.6, 169, 172, 174, 424 y 426 de la Constitución de la República;

7, S, 9, 13, 15,16,25,26, 100.1, 100.2, 123.1, 128, 128.1, 129.2, 129.3, 129.9, 129.10,

130.1, 130.2, 130.6, 156, 157, 162, 163.1, 163.2, 166, 240.2, del Código Orgánico de la

Función Judicial; 1, 25, 59, 67, 71, 117, 119, 129.1, 229, 344, 345, 346.2, 346.3, 352,

258, 262, 836, 837, 879, S80 y 1014 del Código de Procedimiento Civil; 9,1577, 1698 y
!699 del Código Civil.

Indebida aplicación de los siguientes artículos: 10, 11, 29 y 434 del Código de

Procedimiento Civil; 43 de la Ley de Gestión Ambiental; 2214, 2229 y 2236 del Código
Civil- —- — — - _. ___ ___ ___ __. _

Errónea interpretación de los siguientes artículos: 1, 258 y 844 del Código de

Procedimiento Civil; 13 y 15 del Código Civil. —- —- — „_ „

Respecto de la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación por falta de aplicación

O

o



O

O

JuicioNo. 174-2012

de los siguientes artículos referentes a la valoración de la prueba; 76.4, 76.7 (h) de la
Constitución de la República; 19 del Código Orgánico de la Función Judicial; 115 (en
cuanto no se consideraron todas las pruebas producidas al tiempo de hacer la valoración

en conjunto de la prueba), 117, 121, 230, 244, 250, 251, 252, 253, 256, 258, 261 y
836 del Código de Procedimiento Civil.

Errónea interpretación de los siguientes artículos aplicables a la valoración de la prueba:
115 (en la parte relacionada al concepto de la sana crítica), 245 y215 del Código de

Procedimiento Civil.

El recurrente invoca errónea interpretación c indebida aplicación de una misma

norma, el artículo 2229 de) Código Civil, además por tres causales distintas, primera,
segunda y tercera como resultado de la falta de aplicación y/o aplicación indebida de los
preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, los siguientes artículos
2214, 2229 y 2236 del Código Civil.

Respecto ala causal cuarta del artículo 3de la Ley de Casación en lo que se refiere al
vicio extra petita existe falta de aplicación de los siguientes artículos: 168.6 de la
Constitución de la República; 273 del Código de Procedimiento Civil; 19 y 140.2 del

Código Orgánico de la Función Judicial. --

Respecto ala causal quinta del artículo 3de la Ley de Casación existe violación de los
siguientes artículos: 76.7 (l)de la Constitución de la República; 269, 274, 275, 276 y281
del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: ARGUMENTOS MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN. Las objeciones
e la compañía recurrente, en resumen se contraen a los siguientes aspectos: 3.1. La
asacionista indica que existe violación de normas de derecho procesal que han afectado
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la decisión de la causa; falta de jurisdicción y competencia del Juez a quo para conocer
y resolver la demanda planteada en contra de Chevron. Los actores fundaron su
demanda contra Chevron afirmado que ésta era sucesora de los derechos yobligaciones
de Texaco Inc., en virtud de la fusión que se habria dado entre las dos compañías el 9de
octubre del año 2001. Al contestar la demanda, Chevron opuso expresamente como su
excepción principal, la de falta de jurisdicción de los jueces y tribunales del Ecuador
para conocer de esta demanda en su contra, por las siguientes razones: (1) Chevron jamás
se domicilió ni operó en el Ecuador; (2) Únicamente Texaco Inc. aceptó someterse a la
jurisdicción de los jueces del Ecuador y, (3) Chevron no es la sucesora legal de Texaco
Inc. Subsidiariamente, Chevron alegó que, en el no consentido caso de que se resuelva
que debe asumir las obligaciones de Texaco Inc., que Texaco Inc. no es responsable por
las operaciones de Texpet yque Texaco Inc. no ha consentido someterse a la jurisdicción
y competencia de los jueces ecuatorianos.

Al no haberse producido la fusión, ni haber base alguna para levantar el velo corporativo,
no podía concluirse que Chevron es sucesor de los derechos y obligaciones de Texaco
Inc.; y, mucho menos, que puede ser juzgado por los jueces ecuatorianos a
consecuencia de las operaciones de Texpet en Ecuador.—

En cuanto ala supuesta renuncia efectuada por Texaco Inc. dentro del juicio seguido O
por María Aguinda yotros en contra de Texaco Inc. en la Corte de Nueva York, alegan la
falta de aplicación del artículo 1577 del Código Civil, por el cual, por generales que
sean los términos de un contrato, solo se aplicaran a la materia sobre la que se ha
contratado. Como se ha probado en este proceso, la renuncia de Texaco Inc., se referia
únicamente al class action (derechos patrimoniales homogéneos) yno a una acción por
derechos difusos ycolectivos. La decisión contenida en la sentencia recurrida equivale
a otorgar "jurisdicción universal" a los jueces ecuatorianos.

De acuerdo a la causal segunda existe falta de aplicación de los artículos 162. 63.
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240.2, del Código Orgánico de la Función Judicial; 24, 59, 344, 346.2 y352 del Código de
Procedimiento Civil; y 76.3 y 76.7 (k) de la Constitución y por la indebida aplicación de
los artículos 10, 11, 29.1 del Código de Procedimiento Civil, todas estas nonnas

relacionadas con la competencia del Presidente yde la Sala Única de la Corte Provincial

de Justicia de Sucumbíos.

Incompetencia del juez por indebida prorrogación de la competencia en razón de la
materia; la competencia, en razón de la materia, del Presidente de la Corte Provincial para
conocer y resolver demandas sobre reparación ambiental, nace de la Ley de Gestión
Ambiental, particularmente del artículo 42 del citado cuerpo de leyes y no de las
disposiciones del Código Civil.

La Ley de Gestión Ambiental concede nuevos derechos subjetivos (en este caso el
derecho de plantear acciones invocando derechos colectivos o difusos), tipifica
conductas que acanean responsabilidad ambiental, ofrece un nuevo camino y fija otras
competencias para conocer ese tipo de acciones; dichas nonnas no pueden ser
fundamento para juzgar los cuasidelitos del Código Civil. No es admisible que el juez
asuma competencia en base a la Ley de Gestión Ambiental, y resuelva en base a los
artículos 2214, 2229 y 2236 del Código Civil, nonnas que, como se va a demostrar, son

inaplicables. El artículo 129.9 del Código Orgánico de la Función Judicial es claro al
establecer que la competencia no se prorroga en razón de la materia.

La violación de las normas sobre indebida acumulación de acciones y violación de
trámite han sido determinantes en la parte dispositiva del fallo: El procedimiento
para juzgar los cuasidelitos regulados por el Código Civil es el juicio ordinario yla

^competencia para conocer dicho procedimiento está dada por el artículo 395 del Código
^Procedimiento Civil ysiguientes y los artículos 7, 240.2 del Código Orgánico de la
Función Judicial. Así, en el presente caso ha existido una indebida acumulación de
acciones de diversa naturaleza bajo el procedimiento verbal sumario. Para que se
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puedan acumular acciones, deben concurrir tres requisitos: a) Unidad de competencia, b)
Unidad de vía procedimental yc) Conexidad. Ninguno de los requisitos se cumple en el
presente caso.

El Tribunal Ad quem, en la sentencia de la que recurren, ha dejado de aplicar los
artículos 344, 346 y 1014 del Código de Procedimiento Civil, que determinan la nulidad
del proceso por la violación del trámite atinente a la naturaleza del asunto que se está
juzgando.

Incompetencia del juzgador en razón de la materia, en virtud de lo que disponen los
artículos 240 número 2y J62 del Código Orgánico de la Función Judicial: El artículo
240.2 del Código Orgánico de la Función Judicial recoge el principio contenido en el
derecho procesal ecuatoriano de que los jueces de lo civil tienen competencia residual, por
lo que son competentes para conocer todas aquellas materias de orden civil que no
estén sujetas a la competencia de un juez especial. El artículo 162 del Código
Orgánico de la Función Judicial establece la no prorrogación de la competencia en razón
de la materia. Es así que la competencia del Presidente de la Corte Provincial de Justicia
está limitada a las acciones que nacen de la Ley de Gestión Ambiental y no le
alcanza para conocer las acciones derivadas de los cuasidelitos regidos por el Código Civil.

Al desconocerse esta evidente realidad, en la sentencia del caso se dejaron de aplicar
los artículos 240.2 y 162 del Código Orgánico de la Función Judicial y también los
artículos 76.3 y 76.7(k) de la Constitución, y 24 del Código de Procedimiento Civil,
que establecen el derecho del demandado a ser juzgado ante un juez competente. Esta
violación a una solemnidad sustancia! común a todos los juicios, determina
necesariamente la nulidad del proceso, la que debió ser declarada aplicando los artículos
344, 346.2 y 352 del Código de Procedimiento Civil.
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Falta de competencia de los Conjueces de la Corte Provincial de Sucumbíos que

dictaron la sentencia que se casa: El sorteo mediante el cual se designó a los Conjueces

de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, que dictó la sentencia

recurrida, es nulo, y ello provoca la nulidad de la sentencia de segunda instancia.

Nombramiento ilegal de conjueces del Tribunal Ad c/uem: La designación de los

conjueces que resolvieron el caso, y de muchos que los precedieron, fue ilegal por dos
circunstancias. Se designaron conjueces que no cumplían con los requisitos constitucionales

y legales para actuar en esas calidades. - — -- ~ — — —

El sorteo de los conjueces fue ilegal y extemporáneo: El sorteo de los conjueces fue ilegal

yextemporáneo por las siguientes razones: No podía haberse designado mediante sorteo a

los conjueces antes de que (i) el proceso llegue a la Sala Única de la Corte Provincial
de Justicia de Sucumbíos, (ii) los jueces principales avoquen conocimiento del proceso,

(iii) se excusen y, (iv) se admitan legalmente esas excusas, tal como lo establecen el
Código de Procedimiento Civil y el Código Orgánico de la Función Judicial.

El hecho que la sentencia haya sido dictada por jueces que carecen de competencia,

evidentemente ha influido en la decisión de la causa, pues son esos conjueces

incompetentes quienes han ratificado la condena a Chevron al pago de una
indemnización multimillonaria. La Corte de Casación debe declarar la nulidad del

proceso por falta de competencia de la Sala de Conjueces, por falta de aplicación de los
artículos 76.7 (d) y(k), 174, 230.1 de la Constitución, artículos 879 y880 del Código de
Procedimiento Civil, 344 y 346.2 del mismo Código, 13, 16, 103.1, 128 del Código

Orgánico de la Función Judicial, a partir de la fecha en que los conjueces asumieron
competencia para conocer este caso. - — - — —

íolación del trámite correspondiente a la causa que se está juzgando: Existe errónea
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interpretación del artículo 258 del Código de Procedimiento Civil, falta de aplicación de
las garantías contenidas en el artículo 76.3 de la Constitución, artículos 7, 25, 100.1,
123.1, 128.1, 129.2, y 130.2 del Código Orgánico de la Función Judicial, 117, 119,
345, 352, S36, S37, y 1014 del Código de Procedimiento Civil. Indebida aplicación del
artículo 434 del Código de ProcedimientoCivil. -

Apertura de un segundo término de prueba: El Juez de primera instancia violó el trámite

del juicio verbal sumario al inventarse un término de 45 días para que las partes presenten
"informes en derecho" para justificar "los criterios económicos aplicables para
remediación de daños ambientales".

El juez no tiene la facultad de establecer ténninos especiales en los juicios, al hacerlo violó
el procedimiento, por lo que el Tribunal Acl quem en sentencia, en aplicación de los
artículos 1014 y 345 y 352 del Código de Procedimiento Civil, debía declarar nulo el
proceso a partir de la apertura de este término especial, por violación de trámite que
influyó en la decisión de la causa. - - _

El proceso de inspecciones judicialesfue truncado indebidamente: Los actores solicitaron
inspecciones judiciales para determinar la existencia de daños en 97 sitios que incluían
todo tipo de instalaciones petroleras cuando se dieron cuenta que los resultados de las ^
inspecciones judiciales no les favorecían, renunciaron ilegalmente a la inspección de 64
de los sitios solicitados yordenados, violando el principio de comunidad de la prueba, pese
a que varios de los actores no ratificaron, como ordenó el Juez, la renuncia de las
inspecciones judiciales efectuada por el Procurador Común, el Juez a quo ilegalmente
cercenó la prueba e impidió que Chevron pudiera probar la verdad material quedando,
por tanto, en indefensión. La admisión de la renuncia efectuada por quien no estuvo
autorizado provoca el vicio procesal de ilegitimidad de personería, lo cual acarrea la
nulidad del proceso que no ha sido declarada en la sentencia de primera instancia
ratificada por la de segunda instancia, inaplicando el artículo 346.3 del Código de
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Procedimiento Civil, yel artículo 344 del mismo cuerpo legal

Aún si el procurador común de los actores hubiese tenido la facultad de renunciar a
las inspecciones, tal renuncia no podía ser admitida por el Juez a quo por las siguientes
consideraciones: La renuncia por parte de los demandantes a actuar las inspecciones

judiciales vulnera el concepto legal de "unidad de la prueba" yproduce la nulidad del
proceso, no se aplica el artículo 119 del Código de Procedimiento Civil.

Negativa aabrir el término para la prueba del error esencial. Falta de aplicación de
los artículos 117. 258. 344 y 1014 del Código de Procedimiento Civil. Errónea
interpretación del artículo S44 del Código de Procedimiento Civil. Falta de aplicación
de los artículos 76.7 (a), (e) y (h) de la Constitución: El Juez a quo no dio paso a las
alegaciones de en-or esencial que hizo Chevron a detenninados infonnes periciales. La
negativa del juez de limitar la prueba o negar la apertura del sumario es ilegal al violar la
disposición del artículo 25S del Código de Procedimiento Civil. (Falla de aplicación). Es
evidente que el Juez a quo interpretó enóneamente el artículo 844 del Código de
Procedimiento Civil.

La falla de aplicación de la disposición del artículo 258 del Código de Procedimienio
Civil obligaba al Tribunal Ad quem a declarar la nulidad del proceso en aplicación de
las disposiciones de los artículos 344 y 1014 del Código de Procedimiento Civil.

Falta de aplicación de los artículos 1698 y 1699 del Código Civil en concordancia
con los artículos 67 y 229 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 339 del
Código Penal. Falsificación de jumas de demandantes en la demanda. Se ha
jostrado en el proceso que son falsas al menos veinte de las finnas de los actores,

costantes en el escrito de ratificación de la demanda. La falsedad de las firmas
deteimina que la demanda es inexistente y, consecuentemente, el proceso es nulo. El

11
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Tribunal Ad quem debió declarar la nulidad del proceso desde la presentación de la
demanda.

Fraude Procesal: En la sentencia, el Tribunal Ad quem alega no ser competente para
conocer de los ilícitos relacionados con este juicio. En respuesta a la solicitud de
aclaración yampliación, la Sala ilegalmente intentó cambiar de criterio ysostuvo que "no
ha encontrado pruebas fehacientes de ningún delito ".

Falta de aplicación de los articulas I. 75. 76. ¡69, 172 y 174 de la Constitución: En
virtud de los artículos 1y 169 de la Constitución, el Estado está obligado a garantizarla
recta administración de justicia a los litigantes. En la sentencia que se solicita sea
casada se han inaplicado estas disposiciones constitucionales. Falta de aplicación de los
artículos 172 y 174 inciso segundo de la Constitución.

Falta de Aplicación de los artículos del Código Orgánico de la Función Judicial: La
sentencia ha dejado de aplicar los artículos 9, 26, 100.1, 100.2, 128, 129.10, 130.1,
130.6 y 148 del Código Orgánico de la Función Judicial, que le obligan al juez a velar
por la integridad y honestidad del proceso y sancionar a quienes proceden con
deslealtad y mala fe.

Imparcialidad e independencia de los jueces: El principio de imparcialidad está
recogido en el artículo 9del Código Orgánico de la Función Judicial, que desarrolla el
artículo 76.7 (k) de la Constitución, nonna esta que ha sido inaplicada en la presente
causa.

Falsificación de dos informes del perito Charles W. Calmbacher: La parte actora
insinuó como perito al estadounidense Charles W. Calmbacher ypresentó en el juicio dos
infonnes periciales suyos. Sorprendentemente, el perito declaró ante una Corte de los
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Estados Unidos de América que los actores falsificaron su firma. El Juez a quo ignoró

esta acusación con el no probado argumento de que Charles W. Calmbacher habria

hecho estadeclaración porque estaría"resentido" con los actores. — — —

Ilegal designación y actuación del perito Richard Cabrera: La evidencia del fraude en la
designación y actuación de Richard Cabrera fue de tal gravedad que al Juez a quo no le
quedó alternativa que afumar que el infonne no sería tomado en cuenta; sin embargo, el
Juez a quo fundó su sentencia en ese infonne y en otros elaborados a partir del trabajo que

firmó Richard Cabrera. - ~ — — —

La pseudo sentencia de primera instancia no fue redactada por eljuez que tenia a su
cargo el proceso: Este acto ilícito provoca la falta de aplicación de las nonnas de los
artículos 75. 76.7 (k) de la Constitución en concordancia con los artículos 424 y 11 de la

Constitución, así como de los artículos 7,8,9 y 15 del Código Orgánico de la Función

Judicial y del artículo 262 del Código de Procedimienlo Civil. — -- —

De la actuación dolosa de los abogados de los actores: Los jueces tienen la obligación de

velar por la integridad del proceso. La conducta deshonesta de una de las partes, y de sus
abogados, reflejada en las actuaciones que forman parte del proceso determina la nulidad
del mismo por inaplicación de los principios constitucionales establecidos en los
artículos 1, 169 y 172 de la Constitución, y 26, 100.1, 100.2, 130.1 y 130.6 del Código

Orgánico de la Función Judicial. — — —

Base constitucional para casar la sentencia dictada por el Tribunal Ad quem porfraude
procesal: Los artículos 426, 11.1, 11.3 y 11.9 de la Constitución, cuya falla de aplicación
en la sentencia acusa la casacionista, imponen a todos los jueces, sin excepción, el deber

de garantizar en todo momento a las partes la efectiva vigencia de sus derechos

stitucionales.
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La acusación de fraude se basa en la causal segunda de la Ley de Casación, pues su
objeto no es pedirle a la Corte la valoración de prueba alguna, sino, por el contrario, la
declaratoria de nulidad del proceso fraudulento. Se ha producido una violación al
derecho constitucional al debido proceso que obliga a la Corte a declarar la nulidad del
proceso. _

3.2. De acuerdo a la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación la demandada
señala que existe: Violación de normas legales y constitucionales en las que incurre la
sentencia al desechar la excepción de extinción de las obligaciones por transacción,
planteada por Chevron en la contestación de la demanda. Extinción de ¡as obligaciones
por transacción. Cosa Juzgada. Falta de aplicación de los artículos I de la
Constitución. 7.18. 1576 y 1580, I5S3.4. 2348. y 2362 del Código Civil. 297 del
Código de Procedimiento Civil y 75 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo
de la Función Ejecutiva: Dentro de las excepciones propuestas, Chevron opuso
expresamente la excepción subsidiaria de extinción de las obligaciones por transacción, la
que produjo el efecto de cosa juzgada, que liene como antecedente los acuerdos
transaccionales y finiquitos, que suscribió Texaco Petroleum Company (TexPet) con el
Gobierno, municipalidades y gobiernos seccionales, con jurisdicción en el área de la

concesión mediante éslos se puso fin a todos los posibles conflictos ambientales derivados
de las operaciones de Texpet en el Ecuador.

Sin embargo, confinnando lo dicho en la sentencia de primera instancia, el Tribunal Ad
quem analizó la excepción de cosa juzgada bajo la óptica de si las iransacciones
constituyen ono "actos de gobierno" yconcluyó que al no serlo no tienen efecto erga
omnes, y solo causaron efectos entre los comparecientes, es decir el Gobierno,
Petroecuador y TexPet, y que no alcanzaron a los demandantes que serían terceros,
ajenos a dichas transacciones.
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La sentencia de primera instancia ratificada por el fallo de segunda instancia, ha dejado
de aplicar los artículos 1583.4, 234S y 2362 del Código Civil y el artículo 297 del
Código de Procedimiento Civil. La falla de aplicación de estos artículos condujo a que se
deseche la excepción de extinción de la obligación por transacción, la que produjo el
efecto de cosa juzgada, que fue planteada en la contestación a la demanda y, que se

condene a Chevron.

La sentencia de primera instancia, ratificada por la de segunda instancia, además
interpreta equivocadamente los contratos de transacción dejando de aplicar las
disposiciones de los artículos 1576 y 1580 del Código Civil de cuya falta de aplicación
expresamente acusan en lasentencia. - — ~

El Tribunal Ad quem inaplicó las nonnas del artículo 1de la Constitución que establece
que el Estado actúa a nombre de la colectividad, así como las disposiciones de los
artículos 7.18, 1576 y 1580 del Código Civil relativas a las nonnas aplicables a los

contratos y el artículo 75 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva. —

La transacción como modo de extinguir las obligaciones y su efecto de cosa juzgada:

El artículo 15S3 del Código Civil Ecuatoriano, enumera los modos de extinguir las

obligaciones e incluye dentro de ellos a la transacción. -

El artículo 2362 del Código Civil dicia que los contratos de transacción surten el efecto

de la cosa juzgada. Resulta jurídicamente inviable que pueda prosperar un juicio
posterior que tenga como ocurre con el presente juicio: (i) las mismas partes; (ii) las
mismas razones jurídicas y fáclicas (o causa petendi); y, (iii) el mismo objeto.

causa petendi: Los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho de los
eíamos son idénticos entre los contratos de transacción y el presente juicio. Los
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Acuerdos Transaccionales reivindicaron los mismos derechos difusos y colectivos que
son materia de este juicio, y en tal virtud debió desecharse la demanda en aplicación
del principio de cosa juzgada y efecto erga omites del que goza la transacción.

La identidad subjetiva como presupuesto para la existencia de cosa juzgada: Para
efectos de la cosa juzgada, no debe considerarse quien comparece en el proceso, el
legitimado procesal, sino quien es el titular del derecho en disputa. El titular del
derecho es el mismo entre los acuerdos transaccionales yla demanda de Lago Agrio. —

(a) El primer grupo de reclamantes: El Gobierno, municipios y entidades seccionales:
El Gobierno, los municipios y entidades seccionales con competencias en el área de la
concesión, plantearon reclamos por daños ambientales que se habrían producido en
dicha área por la operación petrolera desarrollada por el Consorcio Cepe-Texaeo, en el
que TexPet tenía una participación minoritaria, estos reclamos los formularon en contra
de TexPet.-

Tanto el gobierno, como los municipios y las entidades seccionales, actuaron en su
calidad de representantes de la ciudadanía y con la autoridad que les otorgó la
Constitución y las leyes para proteger los derechos de los ciudadanos a un medio
ambiente no contaminado.

El 30 de Septiembre de I99S luego de que el Estado Ecuatoriano comprobó que
TexPet cumplió las obligaciones asumidas y, en particular, con sus obligaciones de
restaurar y remediar el medio ambiente en los términos convenidos, incluido el
cumplimiento de las obligaciones comunitarias y socio ambientales, el Gobierno,
Petroecuador y TexPet firmaron el Acia Final de liberación de obligaciones,
responsabilidades y demandas.
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Es evidente, que en lodos eslos acuerdos de transacción el gobierno estaba defendiendo

y reivindicando derechos colectivos de la población en general y de los habitantes del

área de la concesión en particular. --- --- --- --- """

Además de suscribir el Acuerdo Transaccional de 1995 con el Gobierno Central,

TexPet suscribió acuerdos transaccionales con la Prefectura de Sucumbíos y todas las

municipalidades con competencias en el área de la concesión, a saber con los Municipios
de Joya de los Sachas, Francisco de Orellana, Lago Agrio y Shushufindi. El objeto de
estos acuerdos transaccionales fue la reparación de los "posibles daños ocasionados al

medio ambiente como resultado de las labores que ejecutó TexPet en esa jurisdicción." —

(b) El segundo grupo de reclamantes: Los actores en el presente juicio: Está claro que
este proceso no se refiere a los derechos individuales de los 4S demandantes, sino a
derechos difusos y colectivos. Ellos reclaman, en representación de las comunidades a las

que dicen pertenecer, la restauración del medio ambiente tal como lo hizo el gobierno, las
municipalidades y las entidades seccionales con quienes se suscribieron las transacciones
antes descritas. Como quedó establecido, en los dos casos el legitimado en la causa es el

mismo, y por lo tanto aplica la excepción de cosa juzgada. — — — — —

Del objeto de la transacción y la cosa juzgada: De conformidad con el inaplicado
artículo 234S del Código Civil, el objeto del contrato de transacción es el de terminar

un litigio pendiente o precaver un litigio eventual. El objeto de las actas
transaccionales suscritas entre TexPet y los diferentes órganos del Estado Ecuatoriano,

fue precisamente dar por extinguida cualquier responsabilidad por parte de TexPet y
dar por terminados los litigios comenzados y evitar o precaver eventuales litigios
derivados de los posibles daños ambientales provenientes de las actividades petroleras

dej'Consorcio Cepe-Texaeo. Los únicos reclamos que luego de las transacciones
«tstféron y podían ser reivindicados, son los reclamos por derechos propios e
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individuales de los ciudadanos tales como lesiones.

El rechazo a la excepción de extinción de la obligación por transacción y cosa juzgada
conlleva además la violación de los Artículos 76.7 (i) y 82 de la Constitución de la

República en concordancia con el artículo 424 de la misma Constitución. La sentencia,
al negar la excepción de cosa juzgada inaplicó el artículo 424 de la Conslitución. La

semencia no aplicó el artículo 76.7 (i) de la Conslitución, esta norma constitucional recoce

el principio latino "non bis in ídem" (no dos veces sobre lo mismo). La no aplicación de
este precepto constitucional ocasionó que se condene a pagar dos veces por la misma
causa y materia. - — _ __ _ _

Adicionalmente, la violación de los artículos que ordenan que las transacciones suscritas
por Texpet surten el efecto de cosa juzgada ocasionó que el Tribunal Ad quem viole y
deje de aplicar el artículo 82 de la Conslitución que consagra el principio de seguridad
jurídica.

Falta de Legitimo Contradictor que obligaba al juez a dictar sentencia inhibitoria:
Chevron planteó como excepción subsidiaria la falta de legítimo contradictor. Esta
excepción se fundamenta en dos hechos: (1) El demandado debió haber sido el Estado

y Petroecuador porque al haber liberado de responsabilidad a TexPet, y todas las
entidades relacionadas a ésta, el Estado y Petroecuador expresamente asumieron toda la
responsabilidad y obligación de remediar cualquier condición medioambiental del área

de la antigua concesión producto de las operaciones del Consorcio; y, (2) El demandado
debió haber sido Petroecuador porque dada la naturaleza de los daños contingenies
alegados en la demanda, dicha empresa es responsable por las consecuencias de la
explotación petrolera y sus efectos ambientales apartir de 1990.

Violación de normas legales y constitucionales derivadas de la aplicación retroactiva
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de la Ley de Gestión Ambiental, a. Indebida aplicación del articulo 43 de la Ley de
Gestión Ambiental en concordancia con la falta de aplicación de los artículos 76.3 y 82

de la Constitución en concordancia con el artículo 424 del ibídem y falta de

aplicación del artículo 7. i del Código Civil a través de una indebida aplicación de la
excepción contenida en el artículo 7.20 del Código Civil: La sentencia de la que se
recuire, confinnó la decisión de primera instancia que más allá de cualquier afirmación
falaz, condenó a Chevron, en base al artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental.

La aplicación retroactiva del artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental para condenar
a Chevron por hechos que ocurrieron muchos años ames de que entrara en vigencia este
cueipo legal, impone que la Corte Nacional de Justicia case la sentencia por falta de
aplicación de la regla general de in-eiroaclividad de la ley establecida en la Constitución y
en el artículo 7.1 del Código Civil, que se ha dejado de aplicar mediante una indebida

aplicación de la regla 20del mismo artículo. - -

Acciones existentes con anterioridad a ¡990: Como consia de autos, y confonne se

desprende de la historia de la legislación ecuatoriana hasla el 30 de junio de 1990,
época en que TexPel operó la concesión, el régimen legal aplicable a las acciones por
daños ambientales era el siguiente: -

Demandas individuales por lesiones o daños patrimoniales personales: El artículo 2214

del Código Civil contemplaba, y lo continúa haciendo, el derecho a exigir
individualmente una indemnización del "que ha cometido un delito o cuasidelito que

ha inferido daño a otro". El demandante, en estos casos, debe argumentar y probar la
existencia de un daño a su persona o a su propiedad, así como un nexo causal entre el daño
en cuestión y la acción u omisión ilícita imputable al demandado. En el presente caso,

mJ\no"p5día haberse planteado la demanda por supuestos daños colectivos con fundamento
dTeTartículo 2214 porque ninguno de los demandantes ha alegado ni probado haber
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sufrido daños individuales.-

Denuncias de particulares al Estado por las presuntas violaciones ambientales: Durante
la época en que TexPet operó la concesión y hasta mucho después de que dejó de ser
operador, el Estado era quien tenía la facultad y el deber de exigir una reparación y
adoptar otras medidas por daños ambientales distintos alos particulares de los individuos. -

Demanda de particulares exigiendo la intervención de la autoridad para eliminar (*\
una amenaza inminente de daño en contra de personas indeterminadas: El artículo

2236 del Código Civil, que es de naturaleza preventiva y no reparativa, confiere a los
ciudadanos "acción popular", para obtener una resolución judicial que disponga la
eliminación de esta amenaza. Sin lugar a dudas, este artículo se aplica a daños
"contingentes", o sea a los daños que aún no han ocurrido pero que pueden ocurrir. A
través de esta acción, lo que se persigue es evitar que el daño se verifique.

Derechos y acciones conferidos a ios ciudadanos con posterioridad a 1990: En 199S el
Ecuador adoptó una nueva Constitución, los artículos 23 y 86 de esta nueva
Constitución, en los que los actores fundamentaron su demanda, igual que la
Constitución precedente, otorgó alos ciudadanos el derecho avivir en un ambiente limpio
yasignan al Estado la obligación de "proteger" este derecho.

Esta Constitución instruye la emisión de una ley que otorgue por primera vez, una
acción directa a los particulares para proteger el medio ambiente. La aparición de la
Ley de Gestión Ambiental, recién en 1999, introdujo cambios materiales en la legislación
ambiental y, entre ellos, otorgó a los ciudadanos el derecho a demandar directamente, ,
ante los jueces comunes, la reparación de derechos ambientales colectivos ydifusos. X
No es admisible la aplicación de esta ley para juzgar actos derivados de la operación de
Texpet que terminó en 1990.

O

20



O

o

'\JU <f-u

- fos&o

ÍCc^,

Juicio No. 174-2012

Los cambios fundamentales incorporados al derecho ecuatoriano por la Ley de
Gestión Ambienta/:Dac\o que no existían disposiciones legales anteriores que confirieran

el derecho a entablar una demanda equivalente a la de autos, el artículo 43 de la Ley de

Gestión Ambiental introdujo un cambio sustantivo en la legislación ecuatoriana.-

Es indudable que la pretensión indemnizatoria formulada por los actores en el Acápite VI

de su demanda, no era procedente bajo el régimen legal vigente en la época en que Texpel

operó la concesión. --- --- --- —- """

Al haber aplicado retroactivamente la Ley de Gestión Ambiental, la sentencia no

aplica normas constitucionales que garantizan la irretroactividad de las leyes: La
aplicación retroactiva de la Ley de Gestión Ambiental implica la falta de aplicación, en la
sentencia de la disposición de los artículos 76.3 y S2 de la Constitución en concordancia

con el artículo 424 de la misma Constitución. -- — — —

Falta de aplicación del artículo 7.i del Código Civil a través de una indebida
aplicación de la excepción 7.20 del mismo Código Civil: Una de las excepciones al
principio de irretroactividad de las leyes es el señalado en el artículo 7.20 que ha sido
aplicado indebidamente por elTúbuna\Ad quem. -— — — — —

La sentencia viola disposiciones legales, constitucionales y precedentes jurisprudenciales
al condenar pago de daños punitivos. Falta de aplicación de los artículos 76.3, 82 y
226 de la Constitución en concordancia con el articulo 424 ibídem: Los jueces no

pueden imponer sanciones o penas que no están establecidas en las leyes, al imponer una
sanción no prevista en el ordenamiento jurídico la sentencia impugnada violó varios
artículos de la Conslitución. En efecto, el artículo 226, que consagra el principio de

legalidad, el artículo 76.3, que establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por
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un acto u omisión que "al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley" y el
artículo 82 que consagra la seguridad jurídica han sido violados por inaplicación. La falta
de aplicación de estos artículos de la Constitución en concordancia con el artículo 424, del
mismo cuerpo legal, que consagra el principio desupremacía constitucional e invalidez de

las nonnas oactos que se le opongan, detennina que la decisión judicial impugnada carezca
deeficaciajurídica,yporlo tanto deba ser casada. _ _ _

Tampoco la ley ecuatoriana faculta a un juez acondicionar el pago de una sanción punitiva
a que el supuesto causante del daño pida disculpas públicas. -

Falta de aplicación de normas de los artículos 274 del Código de Procedimiento Civil
25 y ¡29.2 de Código Orgánico de la Función Judicial: Al haber condenado a Chevron

al pago de daños punitivos, no contemplados en el derecho de daños ecuatoriano, la
sentencia ha dejado de aplicar los artículos 274 del Código Civil y25 y 129.2 del Código
Orgánicode la FunciónJudicial. —- _

Indebida aplicación del artículo 18 del Código Civil: El juez inferior aplicó indebidamente
el artículo 18.7 del Código Civil como fundamento de la condena a daños punitivos, al
sostener que a falta de ley se aplicaran, entre otros, los principios del derecho universal. En

el presente caso, el régimen legal ecuatoriano tiene un sistema de reparación de daños
completo ybien elaborado por lo que no aplica el presupuesto del artículo 18.7 que es la
falta de ley.

En el régimen de responsabilidad civil en el Ecuador se reconoce el daño emergente, el
lucro cesante y el daño moral. El daño punitivo no es una categoría de daño reconocido
en el régimen de responsabilidad civil de la República del Ecuador tal como lo establece
el artículo 1572 de nuestro Códiso Civil.
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Falta de aplicación de precedentes jurisprudenciales obligatorios: De conformidad con

el artículo 14 (sic) de la Ley de Casación, los fallos de triple reiteración son de aplicación

obligatoria. La Corte Suprema de Justicia hoy Corte Nacional de Justicia se ha
pronunciado sobre la naturaleza de los daños en el régimen legal ecuatoriano y en
particular sobre la no procedencia de los daños punitivos. — — — -- —

La imposición de la sanción por daño punitivo significa una violación del principio de
derecho universal "non bis in ídem", incorporado en el artículo 76.7 (i) de la

Constitución de la República: En el presente caso, alegando supuesta mala fe y

temeridad de Chevron en el proceso, la sentencia ha impuesto tres condenas. El pago de

daños punitivos, que no fueron demandados y no son reconocidos en el régimen legal
ecuatoriano; el pago de costas procesales; y, a la condena de daños y perjuicios de
conformidad con el artículo 148 del Código Orgánico de la Función Judicial. —

Indebida aplicación de los artículos 22¡4 y 2229 del Código Civil para condenar a
Chevron a indemnizar por violación de derechos difusos y colectivos al medio
ambiente originados en una supuesta conducta culpable de su parte: La sentencia
aplica la disposición del artículo 2214 del Código Civil para imponer a su representada la
obligación de reparar el medio ambiente supuestamente afectado por la operación
petrolera en el área de la concesión. Dado que, formalmente, ni el Juez a quo ni el
Tribunal Ad quem no podían fundamentar su sentencia en el artículo 43 de la Ley de
Gestión Ambiental pretendieron encontrar en los artículos 2214 y2229 del Código Civil

la fuente para condenar aChevron por los supuestos daños ambientales causados en el área

de la concesión. ~~ "

Para efectos de la violación acusada por vía de la causal primera del artículo 3 de la Ley

de Casación que, por tratarse de un conflicto por daño ambiental relativo a derechos
fusos y colectivos, la sentencia aplicó indebidamente los artículos 2214 y 2229 del
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Código Civil.-

No existe ninguna norma legal que permita ampliar la legitimación en la causa para
aplicarlos artículos 2214 y2229 del Código Civil a casos de intereses colectivos y
difusos. La indebida aplicación de estos artículos ha provocado grave daño a Chevron.
Pues con estas nonnas, indebidamente aplicadas, se le ha condenado al pago de
multimillonarias cantidades de dinero. -

Indebida aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva: inexistencia de los
presupuestos establecidos en ¡a ley y los precedentes jurisprudenciales obligatorios
para la existencia de responsabilidad exiracontractual: El régimen de responsabilidad
objetiva es de excepción, en consecuencia solo puede ser aplicado cuando está previsto
de manera expresa en la ley. _ _

Los precedentes jurisprudenciales obligatorios establecen de manera clara ycategórica
los presupuestos de la responsabilidad civil exiracontractual, es decir aquellos elementos
sin los cuales no nace la obligación de reparar. Estos presupuestos son: El hecho ilícito,
la culpa, el daño y la relación de causalidad. Solo cuando concun-en todos estos
elementos, surge la responsabilidad civil yel consecuente derecho de la víctima a ser
indemnizada. Dicho de otro modo, basta con que uno de los presupuestos no esté
presente para que desaparezca laobligación de reparar.

Inexistencia de culpa odolo en relación a los supuestos hechos ilícitos: Las operaciones
fueron realizadas en conjunto con la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE,
(después Petroecuador). A la lenninación de la operación de TexPet el Estado hizo una
auditoría ambiental del área de la concesión, obligó a TexPet a la remediación
ambiental, aprobó esa remediación y liberó de toda responsabilidad ambiental a
TexPet, asumiendo el propio Estado la responsabilidad por la condición medioambiental
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del área de la antigua concesión. Es inadmisible que un juez, varias décadas después de

concluidas esas operaciones proceda a revisarlas y a sancionar al socio minoritario del

consorcio que fue el que operó. — — — —

Las nonnas legales en cuyo supuesto incumplimiento pretende la sentencia encontrar la

culpa de TexPet no son aplicables al caso, por lo que existe en la sentencia indebida

aplicación de las mencionadas nonnas legales, lo que demuestra que no se ha

cumplido con el presupuesto de la culpa que los artículos 2214 y2229 exigen. -

Inexistencia de nexo causal.- Falta de aplicación del artículo 1574 del Código Civil y de

los precedentes jurisprudenciales en relación al nexo causal: El nexo causal es uno de los

presupuestos para la aplicación de los artículos 2214 y 2229, como lo han establecido los

precedentes jurisprudenciales obligatorios, la inexistencia del nexo de causalidad constituye

una violación directa al artículo 1574del Código Civil, que no ha sido aplicado. —

En efecto, la sentencia de primera instancia adujo adoptarla "teoría de urgencia suficiente"

la queutilizó.no como teoría, sino como justificativo para concluir equivocadamente que el
juez podría proceder con total discrecionalidad, "...de lo cual resulta la prescindencia de
toda regla general y la confianza en la potestad discrecional del juzgador". La teoría real

de causalidad establecida en la ley de Ecuador es mucho más modesta: Debe haber

una relación directa y necesaria entre el hechoy el daño. — — —-

La sentencia de primera instancia, ratificada por la de segunda, no aplicó el artículo 1574

del Código Civil que impone que los daños deben ser una consecuencia inmediata odirecta

de la conducta del agente. Al establecer la relación de causalidad entre la operación

^-\ petrolera, la contaminación y los daños a la salud, la sentencia, se olvida que quien ha
Téxplotado petróleo en el área de la concesión los últimos veinte años es Petroecuador.
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Inexistencia del daño: En relación al último presupuesto para que opere la responsabilidad

civil, que son los daños probados, es evidente que en el proceso no se ha probado

confonne a derecho. De conformidad con la técnica de casación, las violaciones legales
referentes a la valoración de la prueba del daño y la arbitrariedad de los montos serán

atacadas por otras causales. — — -- — ___ ___ __

Falta de aplicación del artículo 2235 del Código Civil: La sentencia recurrida rechaza la

excepción subsidiaria de prescripción planteada por Chevron con fundamento en el artículo

2235 del Código Civil, que establece el plazo de prescripción de las acciones de daños por
responsabilidad extracontractual. - — - _ _. __ __

Indebida aplicación del articulo 2236 del Código Civil: Según su tenor literal, este artículo

procede únicamente respecto de daños "contingentes", esto es, daños que aún no han
ocurrido pero que pueden ocurrir, este es el sentido natural y obvio del verbo "amenazar"
empleado en esta norma, o sea "dar indicios de estar inminente algo malo o desagradable",
por lo tanto, el único demandado posible es la persona que puede detener esta amenaza o

contingencia y que no lo hace por negligencia. Es decir, esta acción no cabe respecto de
supuestos daños o hechos consumados, ya que su naturaleza es cautelar, no
indemnizatoria; es decir, este artículo únicamente es aplicable para prevenir daños que no
han ocurrido, pero que podrían presentarse en un futuro. No busca compensar o indemnizar
pordaños consumados a detenninadas personas.

La acción popular descrita en el artículo 2236 del Código Civil debe dirigirse contra el
actual gestor de la fuente del daño que amenaza con producir el daño.

3.3. De acuerdo a la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación, la casacionista
señala: Fundamentación de cada una de estas violaciones y cómo cada una de
ellas afectó a la decisión, a. Falta de aplicación de normas relativas a la valoración de
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la prueba contenidas en el articulo 76.4 de la Constitución, de los artículos 117 y 836
del Código de Procedimiento Civil y del artículo ¡9 del Código Orgánico de la
Función Judicial, que han conducido a la indebida aplicación de los artículos 22¡4.

2229y 2236del Código Civil: — — —- -- — — ~ ""

De la admisión de prueba ilegalmente actuada que no fue pedida, presentada o

practicada de acuerdo a la Constitución y la ley: El Juez a quo en la sentencia afirmó
que valora como prueba las entrevistas realizadas en el contexto de las inspecciones
judiciales, pese a que él mismo reconoce que no cumple los requisitos legales que la ley
exige para los testimonios, porque dice haber llegado al convencimiento de que tales
personas dicen la verdad en razón de la coincidencia en sus dichos. Es del caso notar

que el juez que dictó la sentencia no estuvo presente en ninguna de las inspecciones
judiciales, ni por lo tanto, pudo entrevistar a los testigos presentados por la parte actora,
por lo que la apreciación de sus declaraciones sólo la pudo realizara través de la lectura
de las actas. Por lo tanto, en la apreciación de estas declaraciones falla la aplicación del

principio de inmediación de parte del juez que las valora, quien no cumple lo dispuesto en
el artículo 19 del Código Orgánico de la Función Judicial. — — -- -- -

La admisión ilegal de esta prueba le llevó al Juez a quo a condenar a Chevron
aplicando indebidamente las disposiciones del cuasidelito civil contenidas en los artículos
2214, 2229 y2236 del Código Civil, lo que fue ratificado por el Tribunal Ad quem.

(a) Ilegal admisión de "elementos de convicción" incorporados a través de mal
llamados "Informes en Derecho": Mediante providencia de 2 de agosto del 2010, a las
09h00, el Juez a quo solicitó que las partes presenten lo que él llamó "escritos en
derecho" para justificar "los criterios económicos aplicables para remediación de daños

ambientales".

V
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Los actores presentaron el 16 de septiembre del 2010, a las 17hl5, los informes de
seis "especialistas" extranjeros contratados por ellos, que señalaban la existencia de

supuestos daños y montos de reparación. Esos "especialistas" no fueron designados como
peritos en el juicio ypor tanto, de confonnidad con la Constitución ylas leyes del Ecuador,
suscriterios no constituyen informes periciales.

La valoración que hace la sentencia de primera instancia, y que es aceptada por la de
segunda instancia, de los "informes en derecho", como si se tratara de prueba técnica
debidamente pedida, ordenada yacatada en este juicio, lo cual es absolutamente ilegal y
arbitrario. - _ __ _ _ _

De la naturaleza de los "informes en derecho"presentados el ¡6 de septiembre de
20¡0. a las 17HI5 y su valoración en ¡as sentencias dictadas dentro de este proceso:
Más allá de las divagaciones del Juez a quo. en relación a la naturaleza de los reportes de
los "especialistas" contratados por la parte actora, está claro que tales reportes no
pueden ser valorados como pruebas ni servir como fundamentos de las pretensiones de los
actores. _ .__ _

Al haber resuelto en base de información constante en los mal llamados
"informes en derecho "introducidos extemporáneamente, en la sentencia de primera
instancia, ratificada por la de segunda, se inaplicaron las siguientes nonnas legales: (i) el
artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la honradez yprobidad de los
peritos, así como los conocimientos en la materia sobre la cual van a informar, lo cual
evidentemente debe ser acreditado dentro del proceso; (ii) el artículo 252 del Código
de Procedimiento Civil que ordena que es el juez quien debe nombrar al perito de entre
aquellos que estén inscritos; (ii) el artículo 253 del mismo Código que ordena que los
peritos deben posesionarse ante el juez; (iv) el artículo 256 ibídem, que ordena que los
peritos deben jurar cumplir su encargo fiel ylegalmente; (v) el artículo 262 ibídem, que

28

O

o



o

o

foJ~G^ -
Juicio No. 174-2012

le pennitía nombrar un nuevo perito si no encontraba suficiente claridad en los informes

presentados; (v) el artículo 119 ibídem que ordena que toda pmeba debe actuarse

previa la notificación a la parte contraria; (vi) el artículo 76.7 (h) de la Constitución que

otorga el derecho a contradecir las pruebas de la contraparte, y (vii) el artículo 258 del

Código de Procedimiento Civil que faculta a solicitarque se declare el error esencial. —

Con el argumento artificioso de que los informes son "opiniones de parte" se ha dejado

de aplicar las disposiciones de los artículos 76.4 de la Constitución, 117 y 121 del

Código de Procedimiento Civil y 19 del Código Orgánico de la Función Judicial que

obligan a los jueces a resolveren mérito de pruebas pedidas, ordenadas y practicadas de

confonnidad con la ley. En esta forma se ha aplicado indebidamente los artículo 2214,

2229 y 2236 del Código Civil para condenar a Chevron, ya que de no existir dichos

informes no se habría podido imputar responsabilidad a Chevron por los daños que se

acusan en la demanda y determinarla cuantía de la reparación.

(ii) De la fundamentación de la sentencia en los mal llamados "informes en derecho":

La sentencia del juezde instancia es contradictoria, de un lado dice que no ha considerado

los informes en derecho y de otro lado sostiene que solo le han servido como

"medios de convicción". — —

De no existir los reportes de los "especialistas" contratados por la paite adora, el Juez a

quo no hubiera tenido ningún parámetro para realizar la "va/oración dineraria" de las

cantidades que condena pagar a Chevron; por lo tanto, es falaz la conclusión de que en la

sentencia de primera instancia no se habrían considerado y valorado los criterios de estos

expertos. - — — — — —

a admisión de estos informes en la sentencia de primera instancia, ratificada por la de

sfeguhtía", constituye una violación por falta de aplicación de las disposiciones sobre
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la valoración de la prueba contenidas en los artículos 76.4 de la Conslitución. 19 de

Código Orgánico de la Función Judicial, de los artículos 117 y 121 del Código de

Procedimiento Civil en virtud de los que, solo la prueba legalmente actuada hace fe en

juicio. Por lo tanto se ha aplicado indebidamente los artículo 2214, 2229 y 2236 del

Código Civil para condenar a Chevron, ya que de no existir dichos informes no se habria

podido imputar a responsabilidad a Chevron por los daños que se acusan en la demanda y

determinar la cuantía de la reparación. — — — __

La sentencia de segunda instancia, ai comprobar que eljuez a quo consideró y valoró

los repones de los expertos contratados por la parte adora para establecer el monto de

¡a condena, debió aceptar el recurso de apelación y desechar la demanda por falta de
prueba. A¡ incurrir en tal omisión se han violado las normas relativas a la valoración

de la prueba, lo cual a su vez sirvió de base para que la sentencia aplique indebidamente
fas normas de los artículos 2214, 2229 y 2236 de! Código Civil para condenar a
Chevron. Indebida valoración de información que no ha sido introducida legalmente al
proceso: El "cúmulo" de pruebas que le llevan al tribunal de segunda instancia a

concluir que la ilegal valoración que efectúa la Sala de pmeba indebidamente incorporada

al proceso para concluir que se habría producido una fusión fraudulenta entre Chevron, y
Texaco Inc., destinada a "defraudar" a los actores, le condujo al juzgador a aplicar
indebidamente la teoría del "Levantamiento del Velo Societario" y condenar a Chevron al

pago de una millonaría suma aplicando equivocadamente los artículos 2214 y 2236 del
Código Civil. - — - _ _ _ __ __ __

Entrevistas admitidas como medios de prueba: No es admisible que por medio de

entrevistas se sustituya la evidencia sobre daños a la salud que debió presentarse con

dictámenes médicos e informes científicos expedidos por peritos nombrados por el juez con
los que, de ser el caso, se probaría real yefectivamente los daños a la salud que podrían haber
sufrido los habitantes. No hay ninguna prueba en el proceso que acredite esa afirmación.
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Para el caso de las inspecciones judiciales el juez puede recibir la declaración de testigos

quienes deben declarar con juramento, ysiempre que se haya pedido el testimonio dentro del
ténnino de prueba, con notificación a la parte contraria, tal como manda el artículo 244 del

mismo Códigode Procedimiento Civil.- — — — — —

Por lo tanto en la sentencia recurrida existe errónea interpretación del artículo 245 del

Código de Procedimiento Civil, y de falta de aplicación de los artículos 230 y 244
del mismo cuerpo legal lo que provocó finalmente la equivocada aplicación de los

artículos 2214 y 2236 del Código Civil para condenar a Chevron al pago de una

multimillonaria cantidad de dinero. — — —

Encuestas ilegalmente admitidas como medios de prueba e información pública
ilegalmente inadmitida: El Juez a quo otorga valor probatorio a "encuestas" que no

constituyen medios de prueba y niega el valor probatorio de estadísticas oficiales,

elaboradas por el Estado Ecuatoriano que fueron incorporadas legalmente al proceso,

dentro del ténnino de prueba y con notificación a la parte contraria. Al hacer esto, el

Juez a quo ha dejado de aplicar las disposiciones de los artículos 76.4 de la
Constitución, 19 del Código Orgánico de la Función Judicial y 117 del Código de

Procedimiento Civil, lo que ha sido determinante para que el Juez a quo haya llegado

a la conclusión de que efectivamente hay un exceso de muertes por cáncer, lo que ha

conllevado a que, a su vez, se apliquen equivocadamente los artículos 2214 y 2236 del

Código Civil se condene a Chevron a pagar S800 millones para solventar un plan de

salud.

Ilegal valoración de los informes realizados por Roberto Bejarano y Monserrat
Bejarano. La sentencia de primera instancia otorga valor probatorio a un infonne pagado
por los actores que fue preparado por Roberto Bejarano yMonserrat Bejarano, titulado,
"Estudio para conocer el alcance de los efectos de la contaminación en los pozos y
¿aciones perforados antes de ¡990 en ¡os campos de Lago Agrio. Dureno. Atacapi,
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Cuanta. Shushnfindi. Sacha. Yuca, Auca y Cononaco". en el que hace una

descripción tendenciosa del estado y condiciones de los sitios. -— - -

La sentencia de primera instancia considera y valora este estudio llegando a la conclusión
de que probaría afectaciones a la salud de la población. La admisión de este infonne

como fundamento de la sentencia constituye una falta de aplicación de los artículos

76.4 de la Constitución, 117 del Código de Procedimiento Civil y 19 del Código
Orgánico de la Función Judicial, lo que deriva en la equivocada aplicación de los
artículos 2214 y 2236 del Código Civil, como fundamentos para condenar a Chevron al

pago de una millonaria indemnización. — - - -

Errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la va/oración de la

prueba: Errónea interpretación del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, en ¡a
parte relacionada al concepto de la sana critica, y falta de aplicación del principio de
valoración conjunta de la pmeba presente en el mismo articulo I¡5. El Juez a quo
interpretó equivocadamente el principio de la sana crítica que es un parámetro objetivo e
irrespetó además las reglas de la lógica, del coiTecto entendimiento y las máximas de la
experiencia. Bajo el membrete de la sana crítica el Juez a quo aplicó arbitrariamente su
libre discrecionalidad para que a través de absurdas elaboraciones y construcciones
justificar las falaces conclusiones a las que llega. La sentencia de segunda instancia, que
caso, no solo ratifica dicho fallo sino que además anima que en la valoración de la

pruebarealizada porel inferior"nada es arbitrario". —-

Absurda va/oración de la prueba en virtud de la que el Juez a quo concluyó que se
habría producido una fusión entre Chevron y Texaco Inc: La conclusión de que hubo
una fusión entre Chevron yTexaco Inc., sostenida tanto por el fallo del Juez aquo como
por la sentencia del Tribunal Ad quem es contraria a la lógica y se aleja de la realidad.
Proviene de un análisis equivocado yarbitrario de la pmeba que viola el principio de la
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sana crítica, interpretando en esa parte, equivocadamente, el artículo 115 del Códigode

Procedimiento Civil.

La utilización del informe del perito Richard Cabrera para fundar la sentencia atenta

contra el principio de sana crítica: La sentencia de primera instancia dijo no estimar el

infonne fraudulento del perito Cabrera, sin embargo la revisión de la sentencia y del

proceso demuestra que si utilizó, directa e indirectamente, ese infonne para fundar su

sentencia. Es contrario a la sana crítica y a la lógica, que la sentencia, al mismo tiempo,

diga que no aplica determinada prueba y funde en ella la decisión. Al aplicar el criterio de

Barnthouse, el juez api ico el infonne de Cabrera.

En conclusión, cuando el juez aplica el infonne de Cabrera, que dijo no aplicar, ha violado

el principio de sana crítica impuesto en el 115 del Código de Procedimiento Civil y en

base a esta violación, la sentencia casada establece daños mediante la equivocada

aplicaciónde los artículos 2214 y 2236 del Código Civil.

El principio de la sana crítica en la apreciación de los informes periciales de peritos

designados por el Juez a quo. Errónea interpretación del principio de sana crítica: El

Juez a quo auto arrogándose una posición de técnico, ajena a su rol, asume la posición de

perito, convirtiéndose en un científico experto en química, medio ambiente, medicina y

salud pública, para dilucidar temas que no quedaron claros en los infonnes de los

verdaderos peritos, en lugarde procederacorde a la ley y nombrar nuevosperitos. Es decir,

el argumento esgrimido por el Juez a quo en la sentencia, es que los peritos no le dan

confianza pero que no va a nombrar nuevos peritos porque le pueden confundir y que él

mismo, hombre lego en materia ambiental, hará el análisis de los datos técnicos, que

parecen de los informes cuyas conclusiones técnicas descarta. —

(ciyFalta de~~conoc\mientas técnicos para hacer una adecuada valoración y apreciación
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de la prueba técnica por parte de la cortede apelación. Una revisión de la resolución de

la sentencia de apelación ilustra los problemas que se originan cuando los jueces, que

no tienen conocimientos de materias científicas, intentan arbitrariamente evaluar

evidencia técnica.

La falta de consideración y valoración de la prueba solicitada por Chevron y legalmente

actuada dentro del proceso. Falta de aplicación de los artículos i¡5 del Código de

Procedimiento Civil en cuanto a la valoración en conjunto de toda la prueba producida y

del 117 del mismo cuerpo legal y falta de aplicación del articulo ¡9 del Código Orgánico

de la Función Judicial, en cuanto a la necesidad de que se considere la prueba

debidamente actuada: Tanto en la sentencia de primera como de segunda instancia, no se

consideró ni valoró gran parte de la pmeba solicitada por Chevron, legalmente actuada

en el proceso. La pmeba ignorada demostró positivamente las alegaciones de Chevron.

La no consideración de esta pmeba constituye una evidente violación de los artículos 115

y 117 del Código de Procedimiento Civil, y 19 del Código Orgánicode la Función Judicial.

Estimación de daños. La estimación de daños efectuada por el Juez de Instancia, y

ratificada en ¡a sentencia que caso esarbitraria y por tanto implica la violación por falta

de aplicación del artículo ¡15 del Código de Procedimiento Civil que impone aljuez la
obligación de valorar la prueba con lógica, coherenciay razonabilidad: No hay forma de

establecer, confonne al proceso, cómo llega el juez a detenninar los montos que manda a

pagar a Chevron, son apreciaciones arbitrarias del juez. Como se vera a continuación,

a veces la sentencia simplemente no indica cómo llega a ciertos montos para fijar la

condena: en otros casos aplica estándares no establecidos en la ley; mientras que en otros

la motivación es simplemente arbitraria o se basa en datos inexistentes o no válidos,
como lo pasamos a demostrar: — - - - — — _._ __

(a) Remediación de suelos: La sentencia condena a Chevron a pagar USD 5.396
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millones para la remediación de suelos, esta cantidad no está sustentada por pmeba legítima

alguna yes completamente inverosímil. — — — —

La sentencia de primera instancia, ratificada por la de segunda, aplica a Chevron

estándares de remediación diferentes (y exageradamente más estrictos) que los

empleados por Petroecuador u otros operadores como Río Ñapo (PDVSA) o los
contratistas de remediación de Petroecuador. Tal imposición es arbitraria: Los

jueces no tienen competencia para establecer estándares diferentes a los fijados por la

agencia estatal especializada en protección ambiental. Por lo tanto, al haber procedido

contra tales estándares han obrado ilegal y arbitrariamente, por lo que su sentencia

debe ser revocada. — — — — — —

La sentencia es arbitraria por imponer costos de remediación exageradamente superiores a

los que fija la detenninación de los órganos oficiales competentes, por lo que la sentencia

debe ser casada por valorar la pmeba de manera arbitraria con violación del artículo 115 del

Código de Procedimiento Civil, lo cual llevó a la equivocada aplicación de los artículos

2214, 2229 y 2236 del Código Civil. —- —- —- — — -

(b) Remediación del agua subterránea: La sentencia de primera instancia, ratificada por la

de segunda condena a Chevron a pagar una indemnización de USD S600 millones para la

remediación del agua subteiránea. Al igual que lacifra para la remediación de la tien-a, esta

valoración no tiene sustento procesal en ningunapmeba que obredel proceso. - —

Es especialmente arbitraria la forma como el juez de primera instancia calcula el monto.

La sentencia afinna que la cifra de USD 600 millones "es inferior alpromedio según el

SKrxrilerio económico estimado por Douglas C. Alien". Alien es uno de los expertos que se

C^yT>asó en el trabajo de Cabrera ycuya opinión fue presentada como infonne en derecho por
<5 los actores el 16 de septiembre y respecto de cuyo infonne el propio juez señala "que no es

-enuiin¿ina fomia obligatorio ni vincúlame para esta Corle, sino una simple referencia que no es
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aceptada" y sin embargo, lo aplica. La sentencia no dice qué fundamento lógico o
racional utilizó para concluir que USD 600 millones sería el monto de una reparación
pordaños alagua sublenánea. Arbitrariedad pura. - - ___

(c) Flora y fauna: Como lodos los supuestos daños ambientales que se atribuyen a
TexPet, en realidad son las consecuencias del desan-ollo de las actividades lícitas que el
Consorcio estaba obligado a cumplir según el contrato de concesión. La consideración

de tales impactos ambientales como daños es equivocada ya que el daño solo proviene de
la actividad ilícita. La imposición de una indemnización de "al menos" USD 200 millones

para un programa de restauración de la flora, fauna y vida acuática "por al menos 20

años" está basada nada más que en la sencilla afirmación de que "es evidente que la flora y
fauna originarias no se recuperaran por sí solas. Sin embargo la sentencia de primera
instancia, ratificada por la de segunda no cita ninguna pmeba que demuestre impacto
alguno a la flora o fauna por las operaciones del Consorcio. El único documento que cita
la sentencia de primera instancia, ratificada por la de segunda es un informe de otro de los

expertos de 16 de septiembre, el Dr. Lawrence Bamthouse. Pero ese infonne no aporta
cálculos independientes sobre daños, sino que simplemente repite las denuncias de daños
del fraudulento infonne de Cabrera.

La sentencia de primera instancia, ratificada por la de segunda también afirma que elimina
de las cifras del infonne del Dr. Bamthouse las "compensaciones por servicios pasados
perdidos", sin explicación alguna de cómo se hizo eso, y llega nuevamente sin
explicación alguna a una detenninación propia del monto de los daños, sin basarse en
ningún dato procesal, lo cual hace que esta valoración sea claramente arbitraria.

(d) Agua potable: La sentencia de primera instancia, ratificada por la de segunda
concedió a los actores USD 150 millones para la construcción de "un sistema o

sistemas de agua potable" para "beneficiar a ¡as personas que habitan en el área que
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/i/e operada por la demandada".—

No hay evidencia de contaminación con compuestos relacionados con la producción de

hidrocarburos.

(e) Salud pública: La sentencia de primera instancia, ratificada por lade segunda también

condena a Chevron a pagar USD 1.400 millones "para cubrir las necesidades en salud

creadas por el problema de salud pública ocasionado por los actos de la demandada"

Nuevamente, esta valoración no está fundamentada en hechos por lo que es arbitraria.

Adicionalmente, el juez en la sentencia reconoce que los problemas de salud pública

tienen causas distintas a la operación de TexPet.

(f) Muertes excesivas por cáncer: La sentencia de primera instancia, ratificada por la de

segunda también otorga arbitrariamente USD 800 millones para "incluir tratamiento para

las personas que padezcan de cáncer que pueda ser atribuido a la operación de TexPet

en la Concesión" Al oitlenar tal cosa, la sentencia afirma que "existen suficientes

indicios para demostrar la existencia de un número excesivo de muertes por cáncer en el

área de la Concesión" pero no cita esos indicios. Es más, los únicos documentos citados

en la sentencia en relación con la posibilidad de un aumento en la incidencia de

cáncer, son los estudios de Miguel San Sebastián, que fueron pagados por los actores, y

que según la sentencia misma no demuestran una relación causa efecto entre vivir cerca

de instalaciones de producción petrolera y un mayor riesgo de cáncer. En efecto, el

propio Dr. San Sebastián dijo que su infonne no puede ser usado para demostrar que vivir

cerca de instalacionesde producción petrolera ocasionó cáncer. — —

(g) Las culturas indígenas: La sentencia condena a Chevron a pagar USD 100 millones

ra establecer un "programa de reconstrucción comunitaria y reajirmacion étnica". La

n^")k s^tftencTa afirma, sin referirse a ninguna pmeba y sin reconocer los infonnes periciales
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contrarios, que el "daño culturalfue consecuencia de la conducta del demandado".

3.4. De acuerdo a la causal cuarta la casacionista alega lo siguiente: Casos específicos de

violación de la sentencia de primera instancia, ratificada por la de segunda, de los
principios dispositivo y de congruencia que determinaron ¡afidta de aplicación de los

artículos ¡68.6 de la Constitución de la República. ¡9 y ¡40 del Código Orgánico
de ¡a Función Judicial y 273 del Código de Procedimiento Civil, a. De inicio, la

sentencia de primera instancia, ratificada por la de segunda, no puede ser congruente
porque no existe una demanda válida: Como se demostró claramente en el proceso, al

menos 20 firmas de los demandantes habrian sido falsificadas en el documento en que los

actores ratificaron la demanda y designaron a Alberto Wray como su procurador común.

Legalmente, la demanda no existe y así debió declararse en la sentencia que caso. Uno

de los efectos de la nulidad de la demanda es, naturalmente, la incongruencia de la

sentencia. En aplicación del principio de congruencia si la demanda es nula, no

existen pretensiones y por lo tanto cualquier decisión sobre pretensiones inexistentes es
extra pedía. - — — _ __ _ __ __ ___ __ _

Las pretensiones de la demanda y el aparecimiento de nuevas pretensiones apartir del
informe del perito Richard Cabrera: Las pretensiones que los actores incluyeron en su
demanda están enumeradas en el Capítulo VI del libelo. Están vinculadas con (i) la
eliminación o remoción de elementos contaminantes y (ii) con la remediación de los

daños ambientales en los ténninos del artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental; y. en
ambos casos, los actores señalaron, específicamente, en qué consistían esas pretensiones.
Sin embargo, la sentencia de primera instancia, ratificada por la de segunda, condena a

Chevron a indemnizar por daños no demandados que recién aparecen en el fraudulento

infonne pericial de Richard Cabrera, presentado varios años después de la demanda y
su contestación. — - — - ._ _ _
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La utilización del concepto "holísfico" del daño ambiental para englobar las nuevas

pretensiones: Para admitir pretensiones no planteadas en la demanda la sentencia de

primera instancia, ratificada por la de segunda, adoptó una definición ilimitada del "daño

ambiental". — — — — _"~ """ """

Condenas a reparaciones no pretendidas en la demanda: i . Condena a una

indemnización por daños punitivos y. alternativamente a pedir disculpas públicas: "A

-— pesar de no ser solicitado de modo expreso", como lo reconoció expresamente la
\*^ sentencia de primera instancia, ésta impuso a Chevron una "penalidad punitiva"

equivalente al 100% adicional al monto total de las reparaciones ordenadas (USD 8,62 mil
millones), concediendo a Chevron la posibilidad de librarse de esta sanción si ofrece una

disculpa pública a los supuestos afectados, lo cual tampoco fue solicitado. La sentencia de

apelación confirmó la condena. - — — — — ~

La concesión de daños punitivos que no fueron solicitados viola los principios dispositivo

y de congruencia reconocidos en el artículo 168.6 de la Conslitución de la República,
los artículos 19 y 140 del Código Orgánico de la Función Judicial y el artículo 273 del

Código de Procedimiento Civil. — - — — — —

o
Condena por excesivas muertes por cáncer y supuesta configuración de un
problema de salud pública: La sentencia de apelación ratifica la condena a Chevron al
pago de USD 800.000.000,00 (OCHOCIENTOS MILLONES DE DÓLARES) para la
provisión de fondos para un plan de salud pública que deberá necesariamente incluir
tratamiento para las personas que padezcan de cáncer que pueda ser atribuido ala operación

de TexPet en el área de la concesión. — - ~ " ~~ "

ÍM El Tribunal Ad quem confirma la decisión del Juez a quo que, basado en entrevistas

^-V.y encuestas sin ningún valor procesal, concluyó que, en el área de la concesión, habría
( \ /

rñeTCrexcesivo de muertes a causa por cáncer. ~
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Condena para el establecimiento de un nuevo sistema de agua potable: Apesar de que
los actores no solicitaron la construcción de un nuevo sistema de agua potable, la sentencia
de primera instancia, ratificada por la de segunda, condenó al pago de USD
150.000.000,00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES) como una
supuesta medida supletoria a la limpieza medioambiental de la tierra yel agua subterránea.
La sentencia de primera instancia, ratificada por la de segunda, incurre en el vicio de

extra petita puesto que el establecimiento de un sistema de agua potable, cuya provisión
e instalación es una responsabilidad estatal, no estuvo incluida dentro de las
pretensiones expresas de los actores. - - _ ___ O

Condena alfinanciamiento de un programa de reconstrucción comunitaria y reafirmación
étnica: De la sola lectura de la demanda aparece que los actores nunca solicitaron que se
condene a Chevron a financiar programas comunitarios o de reafirmación étnica. Lo que
solicitaron en el numeral 1 del Acápite VI fue la eliminación o remoción de los
elementos contaminantes que amenazan todavía al ambiente y a la salud de los

habitantes; y en el numeral 2 la reparación de daños ambientales que se concretaron en
cuatro categorías: a) la ejecución de trabajos en las piscinas abiertas; b) el diseño y
ejecución de un plan de recuperación de la flora y fauna; e) el diseño yejecución de un
plan para la regeneración de la vida acuática; yd) el diseño y ejecución de un plan de
mejora y moniloreo de la salud de los habitantes. \*J

La disposición de constituir un fideicomiso para que reciba los valores a los que se
condena a Chevron y se encargue de la reparación: La sentencia de primera instancia,
ratificada por la de segunda, no es congmente con la demanda, ya que los actores no
solicitaron la constitución de un fideicomiso de reparación como mecanismo de
ejecución de la condena.

3.5. De acuerdo ala causal quinta del artículo 3de la Ley de Casación la casacionista alega:
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Lasentencia de segunda instancia no es motivada cuando se refiere a las alegaciones de

mi representada respecto a la falsedad de firmas, a la falta de concurrencia de los

demandantes que no saben leer y escribir a reconocer su huella y a la falta de poder

del procurador común de los demandantes, limitándose a rea/izar meras referencias

al fallo anterior: Esta resolución es ilegal por incumplir el requisito formal previsto en

el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil, en lugar de motivar y fundamentarla

sentencia, confonne lo establece la norma anteriormente citada, la sentencia de segunda

instancia pretende hacer suya la motivación de la sentencia de primera instancia en

relación a estos temas, desatendiendo así la prohibición de no hacer mera referencia al

fallo del inferior. Si la sentencia hubiera analizado la evidencia que demuestra que las

finnas de la demanda son falsas, hubiera llegado necesariamente a la conclusión de que

no existe demanda y, como tal, el proceso es nulo. También hubiera concluido que la

procuración otorgada al supuesto procurador común, era falsa. Y también hubiera

concluido que el procurador común presentó la demanda y actuó sin poder suficiente, lo

que también hubiere determinado que se sentencie declarando la nulidad del proceso.

Al haber incumplido la sentencia de segunda instancia el deber formal previsto en el

artículo 276 del Código de Procedimiento Civil, así como al no haber motivado

adecuadamente la decisión puesta en ella sobre la validez del proceso, ésta es nula. —

La sentencia es incompleta al desechar la excepción de extinción de obligaciones y

cosa juzgada planteada por Chevron a consecuencia de los Acuerdos Transaccionales

celebrados con el Estado y los Gobiernos Seccionales del Área de la Concesión:

Como se analizó en los cargos puestos a la sentencia por la causal primera, en el

presente caso, se cumplen los tres requisitos para la aplicación de la doctrina de la cosa

juzgada planteada por Chevron como consecuencia de los Acuerdos Transaccionales

Celebrados con el Estado y los Gobiernos Seccionales del Área de la Concesión: (i)

•Es el mismo objeto, porque tanto la demanda como los Acuerdos Transaccionales se

la remediación de los presuntos efectos ambientales por las actividades
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petroleras del Consorcio Petroecuador - TexPet. (ii) Son las mismas partes, porque tanto

la demanda como los Acuerdos Transaccionales el titular del interés protegido es la

comunidad, que fue representada en los Acuerdos Transaccionales por el Estado del

Ecuador y por los Gobiernos Seccionales, (iii) Finalmente, y de suma importancia, es

la misma causa petendi. porque tanto la demanda como los referidos acuerdos se

fundan en los mismos hechos y en el mismo derecho a vivir en un medio ambiente

sano y libre de contaminación -este derecho es un derecho difuso y, por ser este el

caso, la solución de un conflicto sea mediante sentencia o transacción, produce efecto

erga homnes. La sentencia de segunda instancia en su Considerando Quinto reconoce

que los actores pretenden reivindicar derechos difusos. La sentencia de segunda

instancia (al igual que la de primera instancia) no sólo que reconoce la existencia de los

Acuerdos Transaccionales mencionados, sino que en su página 10 acepta que las

transacciones son válidas y efectivas. Sin embargo, y como la parte transcrita lo hace

claro, la sentencia es incompleta al no analizar los efectos de la cosa juzgada en razón

de los mencionados Acuerdos Transaccionales. — --- — —

Un segundo cargo contra la sentencia se basa en la falta de motivación en la sentencia

al desechar el efecto erga omnes de los Acuerdos Transaccionales porque éstos

Acuerdos no serian "actos de gobierno". -- — —- —

La sentencia recoge y hace suyo este argumento expuesto en la sentencia de primera

instancia, pero no señala el principio jurídico ni la norma legal que le pennite llegar a la

conclusión de que el citado contrato "de 1995" no es un acto de Gobierno. Hay indebida
motivación de la sentencia. — - — — — — ___ ___ ___

Hay además una nueva falta de motivación, porque ante el argumento de Chevron

constante en la apelación de que los acuerdos transaccionales se referian a derechos

difusos y colectivos, la sentencia de segunda instancia no analiza el punto en fonna

alguna. La mera consideración sobre si son actos de gobierno, no es relevante para este

propósito. De haber analizado la naturaleza de los derechos reivindicados en los
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Acuerdos Transaccionales, se habría llegado a la conclusión de que los efectos de la cosa

juzgada son siempre erga omnes, e impiden que otras personas puedan iniciar otro juicio
en defensa de los mismos derechos colectivos. Acá el vicio es de ausencia de motivación.

La sentencia carece de una adecuada motivación al declarar que tiene jurisdicción

sobre Chevron: En los Considerandos Segundo y Quinto, la sentencia rechaza la excepción

de jurisdicción planteada por Chevron señalando, en primer lugar, que es una

equivocación sostener que la jurisdicción estaría limitada por las nonnas primero
calificadas de sustantivas y en la aclaración de adjetivas, constantes en los artículos 13 y

15 del Código Civil, pues afirma que existen otras nonnas constitucionales y legales

que otorgarían a los jueces ecuatorianos esa potestad jurisdiccional. La sentencia de
segunda instancia es incompleta en su motivación al no explicar por qué no aplican los

artículos 13 y 15 del Código Civil a este caso, que son absolutamente claros y

pertinentes a la causa, y de ninguna manera son contradictorios con el mandato general
del artículo primero del Código de Procedimiento Civil, que contiene el concepto de

jurisdicción. — — — — — — —

Por otro lado, la sentencia señala que Chevron aceptó ser juzgada por las Cortes

Ecuatorianas al haber comparecido al juicio y haberse defendido. Esta razón es inexistente

en el derecho positivo ecuatoriano para justificar la aplicación de la jurisdicción y

competencia a Chevron. La conclusión que se deriva, es que la sentencia carece de
motivación. Además, la sentencia no podía ignorar que desde un principio Chevron opuso

expresamente como su excepción principal (de confonnidad con los artículos 99 y 100
del Código de Procedimiento Civil) la falta de jurisdicción de los jueces y tribunales

de Ecuador paraconocer de esta demanda. — — -— —- —- ~

En relación a la supuesta fusión que la sentencia de segunda instancia utiliza para llegar a

la conclusión que Chevron es Texaco, Inc., existe una contradicción en el razonamiento

dFiFseliteñcia Ad quem, cuando se manifiesta que hubo fusión pero que Texaco Inc.
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sigue teniendo una existencia jurídica independiente.

La sentencia de segunda instancia es contradictoria al analizar la irretroactividad de

la ley y el carácter adjetivo de la Ley de Gestión Ambiental: La sentencia real y
efectivamente aplicó de modo retroactivo las nonnas sustantivas de la Ley de Gestión
Ambiental. De haberse aplicado correctamente el derecho positivo vigente, la sentencia
hubiere arribado a la conclusión de que no podía aplicarse a este caso a la Ley de Gestión
Ambiental, y, por tanto, no podía condenarse a Chevron en aplicación de esa Ley. La
demanda es improcedente. - - — — - _ __ __

Falta de motivación en la aplicación de la doctrina de responsabilidad objetiva: La
sentencia de segunda instancia aplica el régimen de responsabilidad objetiva para
condenara Chevron. La antes indicada conclusión a la que llega la sentencia de segunda
instancia, según la que este caso está sometido a un régimen de responsabilidad
objetiva, no está debidamente motivada. De confonnidad con el artículo 276 del Código

de Procedimiento Civil, la mera referencia al análisis del juez de primera instancia en
su fallo no constituye motivación suficiente, y obliga a la corte de casación a casar la
sentencia. _ _

Adicionalmente, el análisis del régimen de responsabilidad efectuado en la sentencia

de primera instancia que esta Sala aplica sin motivación, fue contradictorio pues
superpuso el régimen de responsabilidad objetiva, el de inversión de la carga de la pmeba
y el de responsabilidad aquiliana. -

Omisión en ¡a sentencia de motivar adecuadamente la relación de causalidad entre
los hechos y el daño.- Omisión de analizar la operación de Petroecuador en el área de
la concesión durante los últimos 20 años: La sentencia no motiva adecuadamente acerca •
de cómo establece la relación de causalidad sin considerar el hecho de que Petroecuador
la empresa que operó durante los últimos 20 años el área de la concesión.
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La ausencia de análisis de estos hechos fundamentales del proceso ha provocado que en

la sentencia se llegue a conclusiones equivocadas. De haberse atendido la integridad de

los hechos del proceso, y en especial los referidos anierionnente, la sentencia debía haber

sido expedida para rechazar la demanda al pretenderse imputar a Chevron las acciones u

omisiones de Petroecuador al no distinguir éstas de las atribuidas a TexPet. Esta ausencia

en el análisis que debía hacerse en la sentencia, que equivale a ausencia de una debida

motivación, provoca la nulidad de la misma, lo cual pido declarar.

La sentencia incurre en contradicciones cuando dice que no aplica determinadas pruebas

sin embargo de lo cual funda en ellas su sentencia: La sentencia de segunda instancia

adolece de falta de motivación cuando deja de señalar la forma en la cual se calculan los

montos de cada ítem que la sentencia condena a pagar a Chevron se trata de una

actividad arbitraria, carente de explicación lógica, que hace imposible, por lo mismo, la

defensa. — —

En razón de que la sentencia de segunda instancia confirmó en lo relativo a la valoración

de los daños la sentencia de primera instancia, existe una evidente contradicción respecto a

la aplicación o no de los "criterios de valoración dineraria", aportados en los supuestos

infonnes en Derecho, para la detenninacióndel monto de losdaños. --

Se concluye que, si, finalmente, lo que dice la Corte de Apelación, fue re cierto; esto es,

que no aplicó los criterios de valoración aportados en los infonnes en derecho, los

montos resueltos en la sentencia de segunda instancia no tendrían ningún antecedente en

el proceso, con lo cual carecería de toda motivación, como de hecho carece. — —

Si la afirmación de la Sala fuera correcta, la sentencia sería arbitraria al haber condenado a

pagar valores no fundamentados en pmeba alguna. En consecuencia, de cualquier manera

la sentencia debe ser casada. - — — """

La sentencia es arbitraria cuando ratifica la fundamen(ación de la sentencia de instancia

n-pmshíis que no fueron pedidas, practicadasy ordenadas conforme a la ley.—
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La sentencia de segunda instancia se basó en información que no constituye pmeba

válida, como encuestas efectuadas por los propios actores o sus asesores; entrevistas a

los propios interesados; reportes técnicos de personas que no fueron nombrados como

peritos, entre otros. - — - ___ __. __

De haberse considerado las pruebas debidamente actuadas, y rechazado las que no lo son.

se hubiere llegado a la conclusión que la demanda era improcedente, pues ninguna de las

alegaciones de los actores en su demanda habrían quedado demostradas.- — — -

Falta de motivación en la condena a daños punitivos: La sentencia de segunda instancia

pretende disimular el fraude procesal cometido por los actores achacando a Chevron una

supuesta mala fe procesal e imponiéndole de manera ilegal y arbitraria la obligación de
pagar daños punitivos. — — — — — — __ ___ __ __

El artículo 276 del Código de Procedimiento Civil detennina que la sola referencia que la
sentencia de segunda instancia haga a la de primera, no constituye motivación suficiente.

Es arbitrario ycarente de motivación que la sentencia de primera instancia, ratificada por
la de segunda instancia, fundamente su decisión de otorgar daños punitivos, en principios
universales de derecho y en la sana crítica, pero no señala cuáles son esos principios
universales del derecho, incumpliendo así la regla del artículo 274 del Código de /~\
Procedimiento Civil. — - - - __ __ __ __ ^"^

Tampoco tiene fundamento legal la condición alternativa impuesta en la sentencia, por la
que si la compañía ofrece disculpas públicas se libera del pago de los daños punitivos. La
sentencia no cita ningunanonna jurídica que respalde lasanción o la condición.

De haberse motivado adecuadamente la sentencia, se habría llegado a la conclusión que al
no existir en la legislación de Ecuador la infracción denominada daños punitivos, se hace
imposible su aplicación a este caso. — - — — —
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De las contradicciones en que incurre la aclaración y ampliación de la sentencia:

De confonnidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, el juez que

dictó sentencia no puede revocarla ni alterar su sentido en ningún caso. —

La transgresión de esta norma legal obliga a la Sala de Casación a casar la sentencia

en aplicación de la causal quinta de la Ley de Casación. La sentencia y el auto de
aclaración y ampliación constituyen una unidad por lo que, al reformar la sentencia vía
aclaración yampliación, la sentencia misma se vuelve contradictoria e incompatible.

La Sala ha alterado el sentido de la sentencia mediante el auto de aclaración y

ampliación dictado. De manera particular la Sala alteró el sentido de la sentencia al
cambiar de criterio en relación a su competencia para conocer el fraude procesal

denunciado por Chevron. — — — — —

Contradicción entre la sentencia y el auto de aclaración y ampliación de la sentencia

acerca de fraude procesal: La Corte de Sucumbíos por un lado dice que no es

competente para resolver sobre el cargo de fraude, mientras que por otro se atreve a

valorar las pruebas de tal cargo. Se trata de una resolución contradictoria que atenta contra

el mandato del artículo 2S1 del Código de Procedimiento Civil, que manda a que la

sentencia sea inmutable: Ésta no puede ser alterada en su sentido. La contradicción de la

sentencia es un vicio grave de la misma, que determina su nulidad. --

El auto de ampliación y aclaración no resuelve moteadamente las impugnaciones

de Chevron a la competencia de los miembros de la Sala Única de la Corte Provincial
de Justicia de Sucumbíos: Chevron alegó en segunda instancia la falla de competencia

de los conjueces que integraron la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de
Sucumbíos que resolvió esta causa, la Sala se limita a decir sobre este punto "los

\molivos procesales aparecen expuestos en autos, y calificados oportunamente, así
cornejos actos administrativos internos del Consejo de la Judicatura de
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Sucumbías para integrarla... ".

La mera referencia a "motivos procesales expuestos en autos y calificados
oportunamente es insuficiente". Siendo la competencia una solemnidad sustancial, la
Sala claramente debió referirse a las inegularidades del sorteo, a la posesión de los
conjueces antes de que se acepten las excusas de los jueces titulares, a los supuestos
traslados y a las demás ¡(regularidades denunciadas por Chevron.

El auto de aclaración y ampliación dictado el 13 de enero de 2012, explícitamente
reconoce que el juez de instancia para resolver consideró información que no fue
incorporada al expediente: Los jueces no pueden resolver los casos en base al
conocimiento privado de los hechos que puedan tener.

El contenido de las disculpas incluido en el auto de aclaración y ampliación de la
sentencia es contradictorio: La imposición de ofrecer disculpas a que se condena a
Chevron, carece de motivación, pues no hay nonna legal que le hubiese facultado a la Corte
a establecer esa sanción alternativa. -

CUARTO:- ALGUNOS ELEMENTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN: El recurso
de casación como medio de impugnación extraordinario es el derecho de objeción del
justiciable sobre la sentencia oauto que ponga fin a los juicios de conocimiento (artículo 2
de la Ley de Casación). Su propósito restaurar la ley transgredida en la sentencia o auto en
garantía el debido proceso, resolución que asume el carácter de obligatoria en el proceso a
diciarse, la que tiene trascendencia no solo para las partes procesales sino para la sociedad
toda, ypor los resultados significativos para la solución de otros litigios ocasos análogos a
presentarse en lo posterior. Pietro Castro sostiene que: "El recurso de casación es un medio de
impugnación, por regla general, de resoluciones finales, esto es de las que deciden el fondo de los
asuntos, dictadas en apelación, yen algunos casos en única instancia, a fin de que el Tribunal
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funcionalmente encargado de su conocimiento verifique un examen de la ampliación del derecho

realizada por el órgano a quo de la observancia de determinados requisitos y principios procesales,

que por su importancia se elevan a la categoría de causales de la casación."1 De tal manera que
"Las partes no pueden acudir a ella a base de su simple interés, sino que liene que contar con una

causa legalmente determinada, es decir, con un motivo: El motivo de casación precisamente, por su

parte, el órgano jurisdiccional no puede conocer los problemas litigiosos en los mismos términos de
amplitud en que lo hicieron los tribunales de instancia, sino que encuentra limitados sus poderes a
temas determinados y laxativos coincidentes precisamente con las circunstancias que funcionan

como motivo de casación." — — — —

Con la expedición de la Constitución del 2008 se instauró en nuestro país un Estado

Constitucional de derechos y justicia, marco constitucional que cambia radicalmente la

administración de justicia, ello obliga aque los jueces garanticen en todo acto jurisdiccional

los derechos fundamentales de los justiciables, yque, respecto del recurso extraordinario de

casación a la Corte Nacional de Justicia como máximo Tribunal de Justicia Ordinaria en el

control de legalidad le coiresponde desarrollar los precedentes jurisprudenciales con

fundamento en los fallos de triple reiteración, lo que de acuerdo con la Corte

Constitucional: "El establecimiento de la casación en el país, además de suprimir el inoficioso

trabajo de realizar la misma labor por tercera ocasión, en lo fundamental, releva al juez de esa tarea,
a fin de que se dedique únicamente a revisar la constilucionalidad ylegalidad de una resolución, es
decir, visualizar si el juez que realizó el juzgamiento vulneró normas constitucionales y/o legales,

en alguna de las formas establecidas en dicha Ley de Casación..."3 En la actualidad "En el
Ecuador y en algunos países de América Latina se ha afincado el Neoconsütucionalismo y ha
provocado un cambio cualitativo en el pensar yen el actuar jurídico: se ha construido otro marco
jurídico-político dentro del cual tenemos que actuar, razonar y elaborar los juicios lógicos y
axiológicos para desarrollar la actividad jurídica, con la calidez humana que debe primar en las
relaciones de este tipo. Esle nuevo marco está constituido por el denominado

' Castro Prieto y Ferrandiz, Leonardo: Derecho Procesal Civil, Edit. Tecnos, 4la. Edición, Madrid, 198

^-jgcmspjaime, Derecho Procesal Civil, TU, Madrid - Edición, 1977
3SpnicnciaNoT"364. 17,1, 2011, pág- 53.
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Neoconstitucionalismo latinoamericano. Hoy existe otra óptica y otra lógica para comprender y
aplicar el Derecho: la del Neoconstitucionalismo y, por tamo la organización del poder político
como la del poder judicial y otros poderes e instituciones estatales, deben responder a esta nueva
realidad"4

QUINTO: EXAMEN DEL CASO CONCRETO EN RELACIÓN A LAS
OBJECIONES PRESENTADAS.

5.1. PRIMERA OBJECIÓN: La empresa demandada ha invocado la causal segunda del
artículo 3de la Ley de Casación, en tal virtud, siguiendo el orden lógico jurídico del estudio O
de las causales, ésta hace relación a la: í¡ Aplicación indebida, falta de aplicación o errónea
inierpretación de normas procesales cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o
provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa yque la respectiva
nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente"; la que tiene lugar cuando la sentencia ha

sido dictada sobre un proceso viciado de nulidad insanable oque ha provocado indefensión,
conocida en doctrina como de error "m procedendo" yque es la única que permite analizar
y apreciar si se ha producido alguna violación procesal que pudiere haber influido en la
decisión de la causa. La nulidad es, en este hipotético, una sanción extremadamente grave
que la ley ha reservado para aquellos casos en que no existe posibilidad alguna de sostener
un proceso, por faltar en él, la observancia de los presupuestos necesarios para dotarlo de
validez yeficacia; de ahí que la misma ley, doctrina yjurisprudencia determinan que para (~\
acceder a la nulidad procesal se debe observar ciertos principios esenciales como
especificidad, trascendencia, convalidación, protección y conservación; es decir, que la
causa de nulidad esté manifiestamente establecida como tal en la norma jurídica y que
dicho motivo hubiese influido o podido influir en la decisión de la controversia de modo
trascendente como cuando se ha afectado el derecho a la defensa de una de las partes.
Acorde el principio de especificidad existe nulidad procesal únicamente por las causales
señaladas en la ley, yque: "Según la doctrina, acogida por nuestra jurisprudencia, para la nulidad

*CuZa LU¡S CarTÍÓn' Lü Casación e" Matería Civí/- 2da edición, Ediciones Cueva Carrión Ecuador ?011
Pág.32.
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procesa! deben cumplirse las siguientes exigencias: a) vicio formal que quile eficacia al acto
impugnado; b) interés jurídico e inculpabilidad; c) falta de convalidación, cuyos referentes pueden
examinarse a la luz de los cinco principios cardinales: de especificidad, de convalidación, de

trascendencia, de protección y de conservación (...) Sin embargo, como ya anotamos para que la

omisión de esta notificación sea considerada como una causa de nulidad procesal deben certificarse

el cumplimiento de los principios que rigen a las nulidades y determinar si procede o no el
declararla, para lo cual hacemos las siguientes consideraciones: a) En cuanto a la primera exigencia
referente a la especificidad, es decir, que la causa de nulidad eslá prevista en la ley, nuestro sistema
legal establece los motivos para declarar la nulidad en el artículo 355 (346) del Código de
Procedimiento Civil, que concierne a la omisión de solemnidades sustanciales comunes a todos los
juicios e instancias, y en el artículo 1067 (1014) ibídem que se refiere a la violación del trámite
correspondiente a la naturaleza del asunto oal de la causa que eslá juzgando...". Al respecto, el
artículo 346 del Código Procesal Civil determina que son solemnidades sustanciales

comunes a todos los juicios e instancias: 1) Jurisdicción de quien conoce el juicio; 2)

Competencia del juez o tribunal, en el juicio que se ventila; 3) Legitimidad de personería;
4) Citación de la demanda al demandado o quien legalmente le represente; 5) Concesión
del ténnino probatorio, cuando se hubieren alegado hechos que deben justificarse y la ley
prescribiere dicho ténnino; 6) Notificación a las partes del auto de pmeba yla sentencia; y,
7) Formarse el tribunal del número de jueces que la ley prescribe. Sobre las solemnidades
que alega la parte accionada han sido omitidas en la presente causa, es necesario señalar
que: "Las nulidades procesales son taxativas yde interpretación estricta yrestrictiva, yfuera de las
solemnidades sustanciales, comunes a todos los juicios e instancias, determinadas expresamente en

el Art. 355 (346) del Código de Procedimiento Civil, cuya omisión de cualquiera de ellas, cuando
influye o pueda influir en la decisión de la causa, ocasiona la nulidad del proceso, no existen otras
que lo invaliden, como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia de la Corte Suprema Justicia a
partir de la sentencia publicada en la Gaceta Judicial Serie XNo. 15, pág. 4139"

5.2. En el caso que nos ocupa la empresa casacionista afuma que existe: "Falta de

Resolución No. 472-2000. juicio No. 263-97. Cumbicus vs. Salazar. R.O. 2S2 de 12 de febrero de 2001.
oiltície casación 104-96. publicada enel Registro Oficial 72,26-V-97.
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jurisdicción y competencia del Juez a quo para conocer y resolver la demanda planteada en
contra de Chevron". - __ _ __ _

La falta de jurisdicción del juez es una excepción que la puede proponer el demandado a fin

de que el juez se inhiba de conocer la causa y que, según el artículo 1 primer inciso del
Código de Procedimiento Civil, jurisdicción es el poder de administrar justicia, que
consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia
determinada, potestad que corresponde a los tribunales yjueces establecidos por las leyes.
La competencia es el límite en concreto, dentro del cual el juez o tribunal puede conocer de
una demanda y administrar justicia en los casos determinados por la ley. El artículo 1
segundo inciso del Código Procesal Civil, señala que la competencia es la medida dentro de

la cual la referida potestad (la jurisdicción) está distribuida entre los diversos tribunales y
juzgados, en razón del territorio, de la materia, de las personas yde los grados. Por tanto, la
competencia es la medida de la jurisdicción. La jurisdicción es una facultad como también

un deber. El juez tiene el deber de dirimir conflictos. "La jurisdicción como derecho ycomo
deber del Estado. Como una emanación de su soberanía, el Estado ejerce la función de administrar
justicia, através de los funcionarios del órgano judicial, para lograr así que las nonnas jurídicas que
conforman su organización misma y regulan las situaciones de los asociados, de las entidades
públicas en que aquél se descompone yde él mismo, adquieren vía yrealidad para cada uno yen los
casos concretos, gracias a lo cual es posible mantener la armonía yla paz sociales"7

El artículo 26 del Código de Procedimiento Civil establece que el juez del lugar donde tiene
su domicilio el demandado, es el competente para conocer de la causa, siendo ésta la regla
general en el Derecho comparado, fue rechazada fue rechazada por la empresa demandada,
en base a\fontm non conveníais, lo que quiere decir que la demandada rechazó su propia
jurisdicción de acuerdo a su domicilio, por así convenirle, para ser juzgada por jueces
ecuatorianos ( Fojas 152844-152948), no puede renegarse entonces la competencia que de
antemano fue solicitada por la propia accionada.

7Echandia Devis, Estadios ele Derecho Procesal, Tomo 1, Editorial ABC, Bogotá - Colombia 1979 Pan
1S9. ' h'
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Consta del proceso a fojas 152844 -152948, la traducción de las resoluciones dictadas en la
ciudad de New York en el proceso que siguió María Aguinda Salazar y otros en contra de

Texaco, por daños y peijuicios por las actividades petroleras realizadas por Texaco en la
Amazonia Ecuatoriana, demanda que se sustenta en la Ley sobre Víctimas Extranjeras de

Actos Ilícitos. En el antedicho proceso Texaco solicitó que éste se continúe ante las Cortes

del Ecuador.s por ser hechos relacionados con Ecuador, lo cual también fue solicitado en el
caso Sequihua contra Texaco basado en el denominado "forum non conveníais" . Las
reflexiones en el caso propuesto por Ignacio Sequihua en contra de Texaco en la Acción

Civil No. H-93-3432, en la Corte del Distrito Sur, se basan en que efectivamente se ha

demostrado, que el foro más adecuado para juzgar este caso es en Ecuador. Es así que

Texaco aceptó sin lugar a dudas ser enjuiciada ante las cortes de la República del

Ecuador. — — " ~~~ """ """ ""

En el caso que se decide, tanto la sentencia de primera como la de segunda instancia se han
pronunciado respecto a la supuesta "Falta de Competencia" alegada por la empresa
demandada, confonne consta en los Considerandos Segundo y Quinto del fallo que se

recun-e.

La demanda ha sido presentada por la señora María Aguinda Salazar y otros ante la Corte

Superior de Justicia de Nueva Loja, el 7de mayo de 2003 (Fojas 1a 16), de acuerdo a la
Ley de Gestión Ambiental (LGA) publicada en el Registro Oficial No. 245 el 30 de julio de
1999. vigente a la fecha de la presentación de la demanda. El artículo 42 de la Ley de

sIbídem Pag. 189. "...el Estado tiene el derecho de exigir el sometimiento asu jurisdicción ytiene el deber
de cumplir el sen-icio público jurisdiccional aloda persona que lo necesite osimplemente lo desee."
9Véase casos de See Piper Aircraft Co. V. Reyno. 454 U.S. 235, 102 S. Ct. 252, 70 L. Ed. 2d 419 (1981).
Villar v. Crowley Marilime Corp., 990 F.2d 1489 (5úi Cir. 1993); In re Air Crash Disaster Near New Orleans,
La.. 821 F.2d 1147 (5,h Cir. 1987). Pan American World Airways, Inc. v. López, 490 U.S. 1032, 109 S. Ci.
1928, 104 L. Ed. 2d400.
10 Código Procedimiento Civil. "An. 9.- La jueza, juez o tribunal que, en principio, no es naturalmente
compéleme para conocer de un determinado asunto, puede llegar a serlo si para ello las partes convienen
expresa o tácitamente en prorrogarle la competencia territorial. Una vez que se le ha prorrogado la

encia, la jueza, juez o tribunal excluye acualquier otro, yno puede eximirse del conocimiento de la
cauSa."
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Gestión Ambiental de 1999 establecía que toda persona, natural, jurídica o grupo humano
podrá ser oída por infracciones de carácter ambiental, otorgando competencia al Presidente
de la Corte Superior del lugar en que se produzca la afectación ambiental, si la afectación
comprende varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquier presidente de
las cortes superiores. Cabe destacar que la referida norma legal no es extraña en el
juzgamiento de daños ambientales, es un instrumento y mecanismo jurídico idóneo y
apropiado para ello, en los diferentes sistemas de justicia como en la Ley sobre las Bases
Generales del Medio Ambiente de Chile11 se establece que la competencia para el
juzgamiento de responsabilidad de daño ambiental corresponderá al juez del lugar en que se
origine el daño o el domicilio del afectado. Lo mismo sucede en Argentina,12 Costa Rica.13
y Panamá . Si hablamos de responsabilidad ambiental necesario es referimos a aquél
principio de "quien contamina paga" que proviene o tiene su origen en el Derecho
Internacional, en los principios 22 de la Declaración de Estocolmo y 13 de la Declaración
de Río, este último precisamente señala: i;Los Estados deberán desarrollar la legislación
nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto a las víctimas de la
contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán asimismo cooperar de manera

O

Artículo 60. Será competente para conocer de las causas que se promuevan por infracción de la presente ley el juez de
letras en lo c.v.l del lugar en que se origine el hecho que causa e! daño, oel del domicilio del afectado aelección de este
ultimo. Ley General del Ambiente. Chile.

12 Artículo 32. La competencia judicial ambiental sera la que corresponda alas regías ordinarias de la O
competencia. El acceso ala jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de nin»ún tipo o
espec.e. El juez .nterviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir oprobar los
hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. Ley Nacional 25.675 Iey
General delAmbiente. Argentina.

13 Anículo 103. Creación del Tribunal Ambiental Administrativo. Se crea un Tribunal Ambiental
Admimslrat.vo, con sede en San José y competencia en lodo el territorio nacional. Será un órgano
desconcentrado del Ministerio del Ambiente yEnergía, con competencia exclusiva e independencia funcional
en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos agotan la vía administrativa ysus resoluciones serán de
acatamiento estricto y obligatorio. Ley Orgánica del Ambiente. Costa Rica.

14 Anículo 125. En el Primer Circuito Judicial de Panamá habrá un Juez de Circuito Penal, que conocerá de
todos los casos ambientales que instruya el Ministerio Público; yun Juez de Circuito Civil, que conocerá de la
responsabthdad ambiental, además de las funciones que, para estos cargos, establece el Código Judicial Lev
General del Ambiente. Panamá.
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expedita ymás decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e
indemnización por los efectos adversos de los daños ambientales causados por actividades
realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción". --

De lo que queda clara la prorrogación de la competencia ecuatoriana a la que se sujetó la
empresa accionada, como así lo analiza el Tribunal Ad quem y en su raciocinio jurídico
invoca las nonnas de derecho aplicables al caso, los preceptos del Código Procesal Civil y

Código Civil, la Constitución yCódigo Orgánico de la Función Judicial en forma motivada,
(~\ de ahí que no existe violación al anículo 346.2 del Código de Procedimiento Civil, es decir,

los jueces ecuatorianos son los competentes15 para conocer yresolver este caso. —

Como queda anotado la jurisdicción y la competencia nacen solo de la Constitución y la
ley. por consiguiente, las controversias que se promuevan dentro del territorio de la
República del Ecuador deben ser conocidas por jueces competentes ecuatorianos sea esto
en contra de personas nacionales o extranjeras y de acuerdo a las diferentes áreas de la

competencia.

Lo que obedece al principio de la seguridad juridica, que en el Ecuador es de rango
constitucional yque se fundamenta en el respeto a las nonnas jurídicas previas yaplicables
por las autoridades competentes. En un Estado constitucional de derechos yjusticia, las

^^ juezas yjueces tienen por misión cardinal cumplir yhacer cumplir el ordenamiento jurídico
^ en todos los casos sometidos asu conocimiento yresolución con sujeción ala Constitución,

los instrumentos internacionales aplicables y la ley, así aseguran el derecho al debido
proceso yprecautelan la seguridad juridica de ciudadanos nacionales yextranjeros. Como
pane del ordenamiento legal el artículo 13 del Código Civil establece que la ley obliga a

~W°¿0S ,os habitantes de la República, con inclusión de los extranjeros. Si en el desarrollo de
V\/4a actividad yconvivir humano uno de los sujetos contraviene la norma o la resolución

^ Ley de Gestión Ambiental. 1999. inciso II, Art. 42 establece: "El Presidente de la Corte Supenor del lugar
en que se produzca la afectación ambiental, será el competente para conocer las acciones que se propongan a
consecuencia de la misma. Si la afectación comprende varias jurisdicciones, la competencia corresponderá a
cualquiera de los presidentes de las corles superiores de esas jurisdicciones."
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judicial tiene que ser coercido a que la cumpla, más aún cuando la voluntad de la

demandada ha sido determinante para someterse a la jurisdicción de los jueces ecuatorianos
ypor lo tanto de su normativa, confonne queda expuesto, por lo que es inadmisible el cargo
acusado.

5.3. Sobre la supuesta aceptación por parte de Chevron a ser juzgada por las Cortes
Ecuatorianas.

La casacionista alega que según la sentencia de segunda instancia Chevron aceptó ser
juzgada por las cortes ecuatorianas, al haber comparecido al juicio yhaberse defendido.—-

La demanda fue presentada por María Aguinda Salazar y otros, en contra de Chevron;
empresa que ha ejercido a lo largo de este proceso su derecho a la defensa. El derecho a la

defensa es un derecho constitucional fundamental y puede ser ejercido de diferentes
maneras, como cuando el demandado se opone con la negativa pura y simple de los
fundamentos de hecho y de derecho; negando odiscutiendo la pretensión; proponiendo
excepciones; reconviniendo, si así lo permite el procedimiento. Al haber comparecido
Chevron a juicio, y contestado la demanda, lo que ha hecho es ejercer su derecho a la
defensa, que además no es causa de nulidad confonne pretende la empresa recurrente; el
comparecer a un proceso o no, es decisión de la parte demandada y la forma como ejerza
también su defensa. La sentencia de segunda instancia en el Considerando Quinto,
determina que existe legitimación en la causa16, excepción que es diferente a la causa de
nulidad procesal por falta de citación o falta de competencia, conforme hemos analizado en

Echandia Devis, Estudios de Derecho Procesal., Tomo I, Editorial ABC, Bogotá - Colombia 1979 Pát;
271. -U legitimación en la causa determina quienes están jurídicamente autorizados para obtener una
decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda, en cada caso concreto, yquienes deben
estar presente en el debate judicial sobre esas pretensiones, y, por lo tanto, si es no es posible pronunciar
semencia de fondo en ese proceso. Dicho de otra manera, sirve para conocer si quienes aparecen como panes
en el proceso han actuado correctamente en él ysi están presentes todos los que debían actuar; porque puede
tratarse no de falta de legitimación en quienes obran como demandantes odemandados, sino de legitimación
incompleta en aquellos oen estos, cuando dejaron de demandar ode ser demandados otras personas que
necesariamente son sujetos activos o pasivos del interés en litigio (litis consorcios necesarios). En ambos
casos la sentencia tiene que ser inhibitorio...".
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el numeral 5.2.

La segunda objeción de la casacionista se refiere aque en la sentencia de segunda instancia,
los jueces de la Corte Provincial de Sucumbíos han concluido que Chevron es Texaco Inc.,
en base a una fusión entre Chevron y Texaco Inc., y en razón del rompimiento del velo

societario.

La sentencia de primera instancia en el Considerando Segundo en forma motivada realiza
un minucioso análisis (páginas 6 a la 35), respecto a la relación entre Chevron - Texaco

Inc.,17 lo cual es reforzado por la sentencia de segunda instancia18, llegando los jueces a la
convicción que estas empresas se encuentran fusionadas, por lo tanto la responsabilidad
actual coiresponde aChevron19; así lo reconocen incluso las Cortes Americanas20, la fusión

17 Véase página 12 de la sentencia dictada el día lunes 14 de febrero de 2011, por la Corte Provincial de
Justicia de Sucumbíos. en este caso: -...Todas estas declaraciones públicas yacios procesales realizados por
voceros yrepresentantes de ambas empresas (Chevron Corp. yTexaco Inc.) llevan a la conclusión inequívoca
de que la combinación entre sus patrimonios ypersonalidades es una realidad jurídica, además de un hecho
público y notorio..."
IS Véase Considerando Quinto de la sentencia dictada el 3 de enero del 2012 por la Corte Provincial de
Justicia de Sucumbíos, en este caso: "...El propósito, luego de este breve recuento, aparece con inequívoca
tendencia aevadir responsabilidad mediante la fusión entre Chevron Corp. yTexaco Inc., escondiendo tras el
velo societario a la compañía que heredó los activos, dejando atrás las obligaciones por los daños de las
operaciones conducidas por Texpet en la Amazonia ecuatoriana, como bien se explica y detalla en la
semencia del 14 de febrero de 2011, con la precisión de los hechos que menciona el juzgador yque en el sano
criterio hacen incuestionables la conclusión de que las empresas Chevron yTexaco se fusionaron, yque el
fenómeno jurídico, en el mejor de los casos, se habrá estado guiado de propósito de unir esfuerzos por
económica conveniencia y no para evadir la acción de la justicia... '
19 Véase Considerando Quinto de la sentencia dictada el 3 de enero del 2012 por la Cone Provincial de
Justicia de Sucumbíos, en este caso: "En consecuencia, Chevron resulta obligada por los actos de Texaco y
sometida a nuestra jurisdicción (...) La sentencia en ningún momento hace referencia alguna ajurisdicción
universal ni pretende ejercerla, sino que se limita a resolver sobre asuntos sometidos a su competencia en
razón de la materia yel territorio (daños ambientales en las provincias de Orellana ySucumbíos), atendiendo
además los tratos serios yla ofertas formales Chevron Texaco Corporation en los tribunales norteamericanos;
todo ello para cumplir su función de administrar justicia, en virtud de su jurisdicción establecida conforme al
iderecho público ecuatoriano ..."
20 Véase sentencia dictada el 17 de marzo de 2011 por la Cone de Apelaciones del Segundo Circuito de los
Estados Unidos en que se afirma: "Como resultado, esa promesa, junto con promesas mas generales de
Texaqcj asometerse ala jurisdicción ecuatoriana, es aplicable en contra de Chevron en esta acción ycualquier

'•¡miento futuro entre las partes..."
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en este caso no es discutible, es evidente2' ypúblico22. El levantamiento del velo societario,
surgió con el fin de conocer la verdad de una persona juridica; debido a la interacción de

los negocios anivel mundial, muchas corporaciones, transnacionales, empresas en general,
han creado a su vez otras empresas, en ocasiones solo de papel, para operar en los
diferentes sistemas jurídicos, ocasionando algunas veces fraude ala ley, abuso del derecho,
prácticas desleales, evadiendo responsabilidades, contribuyendo estas acciones al
levantamiento del velo societario, como explica Hurtado Cobles citando a Niboyet, "la
figura de la persona jurídica se rebaja al velo que oculta alos asociados, por razones de comodidad ^
juridica "n. El levantamiento del velo societario no es algo nuevo, sin embargo es un tema ^
controversia!, pero que ha sido aplicado en diferentes países como Inglaterra24, Argentina25,

Véase en h»p://www.ie.\aco.com/trust-texaco/heriiaee flash/texaco herítaue Ol.html "In a dynamic
merger of two great oil companies wi.h a long history ofpartnering. Texaco joins wiih Chevron lo become the
second-largets U.S. based energy Corporation."

11

" Véase en http://www.chevron.com/about/historv/19S0/: "A Long Affiliation. After forming acorporate
Mergers and Acquisitions group in January 199S, Chevron began evalua.ing other companies that migh. bes,
complement its own. Based on a long affiliation with Texaco dating back to the 1936 formation of ajoint-
venture company, Caltex, Chevron rated Texaco high as apo.ential merger partner. In addition to its world-
class assets and strong corporate culture, Texaco had the cxpcrience of integrating Getty Oil Co.'s operations
and people following .he 19S4 acquisition ofGe.ty. In 1999, Chevron initiated aseries of lalks with Texaco
which proved unsuccessful. The following year, Chevron renewed lalks with Texaco. On Oct 16 ?000 the
iwo companies announced that they had reached an agreemen, to merge. Nearly one year later on Oct 9
2001, «he shareholders ofChevron and Texaco voted to approve the merger, and ChevronTexaco Corp beean
doing busmess dial same day. The company became the second largest U.S.-based energy companv Jiüi
more than II b.ll.on barréis of oil and equivalent gas reseñes and 2.4 million barréis per day of réfinin-
capacity." *

23 Hurtado José, La doctrina del levantamiento del velo societario en España eHispanoamérica Barcelona
Atelier, 2008, Pág. 20.

24 Véase Sentencia dictada en el Caso Salomón V., versus Salomón Cía. L.da.. resuelto en 1S97 por la House
ofLonl Londres- Inglaterra: El señor Arón Salomón era un fabricante de botas, durante más de 30 años
debido ala prospendad de su negocio lo extendió, creando en 1892 la empresa Salomón &Co Ltda ala cual
le vend.0 su negocio de botas yquien tenía el mayor número de acciones era Aron Salomón, siendo manejada
por el mismo. Debido acrisis económicas Salomón internó retomar ala empresa, mediante préstamos para lo
cual se establecieron garantías, sin embargo la empresa no se pudo recuperar, provocando una venta forzada
de activos, con lo cual se hubiera podido cancelar las garantías; sin embargo el liquidador se negó acancelar
esta acreencia por cuanto era inválida por fraude, primero porque la compañía solo pertenecía en la realidad a
Aron Salomón ysegundo se estableció en la resolución como precedente jurisprudencial que es diferente el
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España26, Ecuador,27 Estados Unidos, en especial, en que los jueces tienen una amplia

concepto de personalidad jurídica con la de las sociedades con una responsabilidad limitada de los socos que
componen, desde este precedente se aplica el principio que la personalidad jurídica separada ydistinta de las
sociedades a menos que apareciere una razón suficiente para apartarse de este criterio, como por ejemplo
cuando el concepto de personalidad juridica es utilizado con propósitos fraudulentos, defender delitos, es
entonces cuando se desecha el principio de personalidad jurídica. El juez Vaugha William estableció que se
trataba de un fraude, lo mismo que sucedió ante la Corte de Apelaciones, considerando un abuso del derecho.
La Casa de los Lores (Hou.se ofLords) determinó que este caso no había un fraude a la ley pues Salomón
Co.Lld. era una persona diferente de Aron Salomón como individuo, esto permitió el descorrimiento del velo
societario. .

O Salgado María del Carmen, Excepcionalidad del levantamiento del velo societario. Universidad Andina
Simón Bolívar. Pág. 40. pie de página 69. *lUn ejemplo del cuestionamiento realizado al caso Salomón se
evidencia en el criterio sostenido por Lord en Lee v Lees Air Farming citado por ROMÁN TOMASIC y
oíros Corporation Law in Australia. The Federation Press, Sydney, Second Edition, 2002, p. 44, cuando
sostiene que "La doctrina sentada en el caso Salomón vSalomón &Co (1897) AC 22, debe ser revisada muy
cuidadosamente. Comúnmente se cree que un velo ha sido colocado sobre la personalidad de las compañías
de responsabilidad limitada a través del cual las cones no pueden ver. Pero ello no es cierto. Las cortes a
menudo descorren el velo. Ellas pueden quitar la máscara, lo cual lo hacen con frecuencia, hilas buscan mirar
qué es lo que realmente hay detrás."
25 •' extendiéndole la falencia aotras sociedades del mismo grupo económico a la que aquella pertenecía (el
Grupo "Deltec". cuya sociedad holding era "Deltec Internationaf) (...) El juez consideró que al estar
subordinada la sociedad concursada a la voluntad del holding internacional, no cabía conceder el concordato
toda vez que se beneficiaría a empresas del grupo, perjudicándose el orden público yel derecho de los
verdaderos acreedores de la sociedad en cuestión. En virtud de lo señalado, se concluyó "que no existía
personalidad jurídica diferenciada entre todas las empresas del grupo, que respondían a una voluntad
común '"' La aplicación de la teoría de la penetración de la persona juridica debe ser excepcional y
limitarse en general asituaciones en que através del abuso de la forma de la personalidad se persiguen fines

O contrarios ala ley en sentido amplio, fines ilícitos opara obtener resultados que se encuentran reñidos con la
justicia (Argentina CNCiv Sala IC c.123.209, del 26/3/93). (CNCiv. S. J, abril 19-1994; "Movimientos de
Suelo SA. c. Momentos S.A. yotro"). Para rasgar el velo de la personería de una sociedad existe la doclnna
de la interposición fraudulenta de la persona, la cual consta de dos elementos, el fraude como noción genérica,
yla interposición de persona, como medio de consumarlo. Es decir, la formación de la soc.edad es un medio
de interponer un sujeto distinto -tercero- en una relación jurídica. (CN Civ. S. D, diciembre 5-1997, "G. De
PE MRCG A.:G.,L.E.c.G.delaS,A.yGdelaS.,M.T.c.G.,A.M.Yotros".LLI998-F439).

<—\ * En España una de las razones para levantar el velo societario ocurre cuando existe violación ala buena fe,
^Y-~eVdecir frente alo que se conoce en doctrina como actos propios, que son creados como una realidad para

V VJuego ser negados frente aterceros que actuaron en base aesa apariencia.
" ' \ En •' la doctrina la jurisprudencia yla legislación extranjeras se ha ido abriendo paso la teoria del

levantamiento del velo de la persona jurídica", odel "desentendimiento de la personalidad jurídica", que
"Lede constituir instrumento adecuado o incluso necesario para la obtención de soluciones ajustadas a la
Zticia material en cuanto fundadas en la exacta valoración de los intereses que realmente se encuentran en
juego en cada caso; lo que significa despojar ala persona jurídica de su vestidura formal para comprobar que
es lo que bajo esa vestidura se halla o. lo que es lo mismo, desarrollar los razonamientos jurídicos como si no
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discrecionalidad para levantar el velo societario, conocido como disregard y siendo
aceptable cuando existe identidad en los socios odirectivos de sociedades, así como cuando
hay separación de los activos, infra capitalización. La finalidad del levantamiento del velo
societario es la eficacia de la norma y busca el cumplimiento de un deber jurídico, su
aplicación es excepcional,28 como en el presente caso, por el levantamiento del velo
societario se demostró la predisposición a eludir responsabilidad mediante la fusión
Chevron Corp-Texaco Inc. La sentencia de segunda instancia justifica claramente las
razones por las cuales en este caso se ha procedido al levantamiento del velo societario,
cuando indica: "...El propósito^...) aparece con inequívoca tendencia aevadir responsabilidad
mediante la fusión entre Chevron Corp. y Texaco Inc., escondiendo tras el velo societario a la
compañía que heredó los activos, dejando atrás las obligaciones por los daños de las operaciones
conducidas por Texpet en la Amazonia ecuatoriana, como bien se explica ydetalla en la sentencia
del 14 de febrero de 2011, con la precisión de los hechos que menciona el juzgador yque en el sano
criterio hacen incuestionables la conclusión de que las empresas Chevron yTexaco se fusionaron, y
que el fenómeno jurídico, en el mejor de los casos, habrá eslado guiado del propósito de unir
esfuerzos por económica conveniencia yno para evadir la acción de la justicia. (...) atendiendo
además los tratos serios y la ofertas formales Chevron Texaco Corporation en los tribunales
norteamericanos (...) La sentencia de primera instancia sí reconoce valor demostrativo de dicha

O

ex,s,,ese: la persona jurídica" (La Doctrina del "Levantamiento del Velo" de la Persona Juridica en la
Jurisprudencia, Ricardo de Ángel Yáguez, 4° edición, Civitas, Madrid. 1997, p. 54), pero adviniéndose que el ^
empleo de estos instrumentos no es abierto ni indiscriminado, sino que lo será "en aquellas hipótesis en que el O
interprete del Derecho llegue a la apreciación de que la persona juridica se ha constituyo con ánimo de
defraudar oa la ley oa los intereses de terceros, ocuando -no como objetivo, sino como resultado- la
ut.hzaaon de la cobertura formal e„ que la persona juridica consiste conduce a los mismos efectos
defraudadnos (,b,dem, p. 55). Aunque los casos más frecuentes de utilización indebida de la personalidad
jundtca se da en el campo sectario, sin embargo no debe excluirse la posibilidad de que el incorrecto
empleo de la figura se dé respecto de las personas jurídicas sin finalidad de lucro, sea porque se simula su
constitución para eludir el cumplimiento de un contrato, burlar los derechos de un tercero oeludir la lev sea

ET de oS.^Tfom,al de una en,,dad de es,a dase co"los ™ •""**•• **. 7. gU
2S Salgado Maria del Carmen, Excepcionalidad del lemmamicuo del velo societario, Obra citada Páe 69
'En el campo del levantamiento del velo societario, la doctrina de los actos propios impediri'que dos
socedades que han venido actuando frente al público como una unidad aleguen en determinada situación ser
dos entes separados yautónomos, esgrimiendo la existencia de la persona juridica. Este proceder seria una
muestra clara de ruptura de la buena fe en aplicación de la doctrina de los actos propios"
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prueba, yprecisamente para evitar que se utilice como medio de defraudación, es necesario aplicar
la doctrina del levantamiento del velo societario para lo cual no ha sido menester aplicar la Ley de
Compañías a una fusión realizada en el extranjero, como afirma la demanda, sino que, como se
explica en la aclaración de la sentencia recurrida, yconcuerda la Sala (...) De hecho, ypor la
necesaria derivación de los forzados conceptos de la demandada, entonces la Corte de Apelaciones
de los Estados Unidos para el Segundo Distrito (New York) habría incurrido en similar
torpeza por concluir que Chevron es sucesora de las obligaciones de Texaco, pues, más allá de
la figura societaria que se utilice (fusión ocambio de nombre), la sentencia del 17 de marzo

(~\ del 2011 (Caso 10-1020) dice que "Chevron Corporation sigue siendo responsable de las
^ promesas sobre las cuales nosotros yel tribunal del distrito nos basamos en desestimar la

acción de los demandantes"..." (Lo resallado nos corresponde).

En esta virtud, no existe falla de aplicación del artículo 1577 del Código Civil, por cuanto
los actores han demandado aquien correspondía legalmente contestar esta demanda, en este
caso a Chevron, con quien Texaco se fusionó, entrelazando sus capitales, incluso
convirtiéndose en una de las mayores empresas petroleras en el mundo, como así lo
reconocen las mismas empresas29, pero que en esta liris pretenden desconocer,
reconocimiento que es evidente incluso para los propios jueces americanos, conforme
queda expuesto. El artículo 29 numeral 1del Código de Procedimiento Civil otorga
competencia al juez del lugar en donde debe hacerse el pago ocumplirse la obligación. Por

/"} ello, no solo que de confonnidad con la ley sino como se analizó la compañía recurrente
^ reconoció la competencia de jueces ecuatorianos, ergo es legítima su actuación,

circunstancia que se analiza en el numeral 5.2. de ésta resolución se explica en detalle la
competencia de los jueces ecuatorianos, basados en la propia voluntad de la empresa
demandada a someterse a esta jurisdicción.

El artículo 3del Código de Procedimiento Civil prescribe que la jurisdicción es voluntaria,
contenciosa, ordinaria, preventiva, legal yconvencional. En el presente caso, la empresa
demandada solicitó ante la Corte del Circuito de New York, sujetarse a la jurisd.cc.6n

http://www.chevron.cnm/ahout/history/
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ecuatoriana, según esa empresa, era el foro más conveniente, además de confiar en el
sistema judicial ecuatoriano, quedando entablada la competencia. Una vez que Texaco y
Chevron se fusionaron, se pretendió desconocer el sometimiento ala justicia ecuatoriana en
este proceso, apelando ala Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Segundo Distrito
de New York, en la que se ratifica que: "Chevron Corporation sigue siendo responsable de
las promesas sobre las cuales nosotros yel tribunal de distrito nos basamos en desestimar
la acción de los demandantes-. Es correcta ycoherente entonces la aplicación del artículo
29 numera. 1del Código de Procedimiento Civil en armonía con la Ley de Gestión ,—
Ambiental vigente ala época en que se presentó la demanda, por lo que se desechan los ' ^
cargos acusados.

5.4. La decisión contenida en la sentencia recurrida equivale aotorgar "jurisdicción
universal" a los jueces ecuatorianos.

Por la jurisdicción universal tiene competencia cualquier tribunal ocorte para juzgar por
enmenes cometidos en el Estado que se juzga oen otros Estados, es un principio aplicado
especalmente en el derecho penal afin de evitar ,a impunidad en los delitos más celes
s.n .mportar la nacionalidad oel lugar donde se han cometido los delitos, este principio por
ejemplo ha sido aplicado en España, por casos de genocidio otorturas por el Tribunal
Internacional de Justicia de la Haya en el caso de Bosnia en contra de la República de
Yugoslavia, por genocidio.

El Cons,derando Quinto de. fallo dictado por la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos
expresamente indica: "La semencia en ningún momento hace referencia
un.versa, ni pretende ejercerla, s.no que se limita a resolverla sobre asuntos sometidos a su
competencia en razón de ,a materia yel territorio (daños ambientales en las provincias de Orellana
ySucumbíos), atendiendo además los tratos serios yla oferta formales de Chevron Texaco..."...._

Como se ha explicado en el numeral 5.2. de esta resolución, se recuerda que: I) María
Agu.nda Salazar yotros presentaron una demanda ante las Cortes Americanas por daños y
perju.c.os como consecuencia de las operaciones petroleras de Texaco en el Ecuador
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Texaco solicitó ser juzgada ante cones ecuatorianas por ser el foro más conveniente y en
base a la confianza de esta empresa en la justicia ecuatoriana; 2) Texaco y Chevron se

fusionaron a fin de fortalecerse mutuamente, conviniéndose actualmente en una de las

mayores empresas petroleras de los Estados Unidos de América, integrando capitales y
recursos; 3) Mana Aguinda Salazar y otros demandaron a Chevron, en base a las
resoluciones de las Coiles Americanas en relación a la jurisdicción ecuatoriana a la cual se

sometió Texaco de confonnidad a la Ley vigente a la época de la demanda, es decir la Ley

de Gestión Ambiental; 4) La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Segundo Distrito

de New York, referente a este proceso se ha pronunciado de la siguiente manera: "Chevron

Corporation sigue siendo responsable de las promesas sobre las cuales nosotros y el tribunal de
distrito nos basamos en desestimar la acción de los demandantes". (La acción a la que se refiere

es la de María Aguinda y otros en contra de Texaco). El artículo 13 del Código Civil

establece que la ley obliga a todos los habitantes del Ecuador con inclusión de los
extranjeros; la casacionista exterioriza "que la ley ecuatoriana obliga a los extranjeros en

tanto habiten..30" lo cual resulta inverosímil para este Tribunal, pues si nos apegamos a la

interpretación realizada, si un extranjero comete un delito, como un asesinato, este
extranjero por no morar en la República del Ecuador no podría ser juzgado, pues, si es
juzgado se estaña aplicando, según la casacionista jurisdicción universal. —

Lo mismo sucede en la interpretación que realiza la casacionista del artículo 15 del Código

Civil que determina que los bienes situados en el Ecuador están sujetos a las leyes
ecuatorianas aunque sus dueños sean extranjeros; lo que a su vez no limita al dueño para

celebrar contratos válidos en el extranjero, por ejemplo tal seria el caso de celebrar una

promesa de compraventa de un bien inmueble. Lo contrario sería si en un contrato de
compraventa de un bien inmueble se establece que no se realizará, este contrato, mediante
escritura pública, lo que seria inválido, y es a lo que se refiere el artículo 15 del Código
Civil. La empresa demandada dice que los jueces ecuatorianos carecen de jurisdicción para
juzgar a una empresa extranjera, (jurisdicción a la que se sometió voluntariamente) por los

(^-~\>l¿.
\ Véase Pág. 11 del Recurso de Casación presentado por Chevron.
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supuestos daños que se han producido en el oriente ecuatoriano, invocación que deviene en
improcedente, confonne lo expuesto, por lo tanto, no existe vulneración de los artículos
76.3 y 76.7 (k) de la Conslitución. Confonne lo establece nuestra legislación, los jueces
ecuatorianos son los competentes, siendo necesario anotar que Texaco-Chevron solicitó ser
juzgada por la justicia ecuatoriana, por cuanto ésta es independiente (consta en el proceso
un infonne respecto a la independencia de la justicia ecuatoriana y declaraciones
juramentadas al respecto), imparcial yes la competente en este proceso. En esta virtud, la
Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ha aplicado en forma correcta los artículos 1; 10
y11del Código de Procedimiento Civil, por lo que se rechazan dichos cargos.

Respecto a la falta de aplicación de los artículos 166 del Código Orgánico de la Función
Judicial; 24 y 25 del Código de Procedimiento Civil, se indica que si bien es cierto toda
persona tiene derecho a ser demandada ante la jueza ojuez de su domicilio, como queda
apuntado, Texaco-Chevron asumió un compromiso para ser demandada ante jueces
ecuatorianos, confonne consta de autos, recordemos que en un inicio María Aguinda
Salazar y otros, realizaron su reclamo en contra de Texaco ante Cortes de los Estados

Unidos de América (1993), y fue la ahora empresa demandada la que rechazó su propio
domicilio en base al fórum non conveniens, es así que al reclamar Chevron estos temas de

competencia, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos de América exteriorizó:

"...Texaco acordó "ser demandada en el Ecuador (...) Texaco también prometió que, si se
desestimasen las reclamaciones de los demandantes por motivos fórum non conveniens,
cumplirá los fallos que podrían realizarse a favor de los demandantes..."^ Y, ante el
intento de declinar la competencia por parte de Chevron de los jueces ecuatorianos, la
mencionada Corte señaló: "...junto con promesas más generales de Texaco asometerse a la
jurisdicción ecuatoriana, es aplicable en contra de Chevron en esta acción y cualquier
procedimiento futuro entre las partes..." 32 -

5.5. Violación de normas procesales relacionadas con la competencia.

32
Véase la sentencia de la Cone de Apelaciones de los Estados Unidos de América de 17 de marzo de 7011
Ibídem

64

<y

a



o

o

.174-2012 -fOVQl-Juicio No

El anículo 162 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que si un juez no es

competente para conocer detenninado asunto, este juez o tribunal puede llegar a serlo si

para ello las partes convienen, en el presente caso, como queda estudiado, Chevron -

Texaco solicitó ante la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Segundo Distrito de

New York que el conflicto entre María Aguinda Salazar y otros en su contra sea resuelta

por jueces ecuatorianos, es decirse proirogó la competencia. Vicente Troya Cevallos cita a

Víctor Manuel Peñahenera sobre la prorrogación de la competencia, señala que: "Es la

ampliación o exlensión extraordinaria de la jurisdicción del juez, en virtud de alguna circunstancia

accidental a que la ley da ese efecto", continúa el distinguido autor "Peñaherrera habla, pues, de

la prórroga de la jurisdicción porque la ley se expresa así, pero lo que propiamente se prorroga es la

competencia. La competencia supone jurisdicción limitada, en razón de la distribución de ésia; la

jurisdicción es el supuesto general. Gracias a la competencia el juez puede conocer, deniro de la

órbita señalada por la ley, de un caso concreto." Al haber rechazado la demandada a su juez

natural se excluye a cualquier otro juez, vale decir, es la propia accionada la que alteró la

competencia de su primer juez originario, deniro de los términos reconocidos por la ley. El

referido anículo expresamente dispone: "La prorrogación expresa se verifica cuando una

persona que no eslá, por razón de su domicilio, sometida a la competencia de la jueza o del juez, se

somete a aquélla expresamente, bien al contestar a la demanda, bien por haberse convenido en el

contrato.''

Las reglas para determinar la competencia según el artículo 163.2 del Código Orgánico de

la Función Judicial, se refieren a que una vez que se ha fijada la competencia ésta no se

altera por causas supervinientes: sin embargo, las leyes concernientes a la sustanciación y

ritualidad prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que rigen.

El artículo 240 del Código Orgánico de la Función Judicial señala las atribuciones de los

jueces civiles. La Ley de Gestión Ambiental ya anotada fijó la competencia en los

presidentes de las Cortes Superiores para el conocimiento de temas ambientales, norma

33 -,-Troya Cevallos Alfonso, Elementos de Derecho Procesal Civil,Tomo I, pág. 321.

65



Juicio No. 174-2012

vigente a la época de presentación de la demanda.

El artículo 24 del Código de Procedimiento Civil, prescribe que toda persona liene derecho

a no ser demandada sino ante el juez competente, tal como ocurrió en esta controversia, la

señora María Aguinda Salazar y otros presentaron su demanda en los Estados Unidos de

Norte América en contra de Texaco, domicilio de la demandada, quien renunció su propio

fuero para ser demandada en Ecuador bajo el imperio de la legislación ecuatoriana. Se debe

anotar que el numeral 1 del artículo 71 de la Ley Orgánica de la Función Judicial le

otorgaba atribuciones al juez civil para resolver los asuntos controvertidos cuyo

conocimiento no esté atribuido a otra autoridad.34 — —

El artículo 59 del Código Procesal Civil señalaque, según la ley, toda controversia judicial

que no tiene procedimiento especial se ventilara vía ordinaria, lo que no es el caso, pues la

Ley de Gestión Ambiental al tiempo en que se presentó la demanda, determinaba en el

artículo 43 último inciso que: "Las demandas por daños y perjuicios originados por una

afectación al ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria."

Como se ha expresado, la competencia ha quedado fijada por prorrogación, por lo tanto no

existe nulidad en el proceso conforme lo previsto por los artículos 344, 346, 352, 1014 del

Código de Procedimiento Civil, en consecuencia no existe violación a las relatadas normas,

por lo que se desechan dichos cargos. — -

La casacionista no explica en el literal c) de la fundamentación de la causal segunda del

artículo 3 de la Ley de Casación la forma en que se ha producido esla violación, se limita a

indicar que existe falta de aplicación de los artículos 162, 163, 240.2 del Código Orgánico

Ley 37, Registro Oficial 245 de 30-jul-1999: Art 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano
podrá seroída en los procesos penales, civiles o administrativos, previa fianza decalumnia, que se inicien por
infracciones decarácter ambiental, aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos. El Presidente de la
Cone Superior del lugar en que se produzca la afectación ambiental, será el competente para conocer las
acciones que se propongan a consecuencia de la misma. Si la afectación comprende varias jurisdicciones, la
competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes de las cortes superiores de esas jurisdicciones.
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de la Función Judicial, y 24, 59, 344, 346.2 y 352 del Código de Procedimiento Civil; y que

existe indebida aplicación de los artículos 10, 11, 29.1 de la Constitución de la República

del Ecuador, entre otras nonnas35, por lo que no ha lugar los cargos del recurrente.

Igualmente, respecto de la falta de aplicación del artículo 76 de la Constitución de la
República del Ecuador, la empresa recurrente en el libelo de casación no cumple con el
deber de determinar en el recurso cómo ha ocurrido la falta de aplicación de las garantías

constitucionales ni tampoco detalla cómo ha ocurrido la indebida aplicación de los artículos

10. 11. 29.1 del Código de Procedimiento Civil en la sentencia dictada por la Corte

Provincial de Sucumbíos, solo se limita a enumerar cada una de las nonnas sin la debida

fundamentación, menos aún explica la subsunción del hecho a las nonnas como

coiresponde en esta causal. Como ha manifestado la jurisprudencia: "Al respecto los

recurrentes no cumplen con su deber de señalar las nonnas adjetivas que creen infringidas; tampoco

detemiinan cómo la aplicación indebida, la falta de aplicación o la errónea interpretación que

afirman cometieron los juzgadores de instancia ha viciado el proceso de nulidad insanable o ha

provocado indefensión, por lo que al no haber fundamentado en debida forma esta causal, el
Tribunal Casación no puede entrar a conocer esle vicio alegado por carecer de la guia necesaria.

Resultando inadmisibles dichos cargos. — —- —- —- —-

5.6. Incompetencia del juez por indebida prorrogación de la competencia en razón de

la materia.

La Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial No. 245, de 30 de julio de

1999. en el artículo 43, vigente a la época de presentación de la demanda, establecía:

"CAPITULO L DE LAS ACCIONES CIVILES, Art. 43.- Las personas naturales, jurídicas o grupos

humanos, vinculados por un interés común y afectados directamente por la acción uomisión dañosa

¿drán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y perjuicios y por el delerioro
causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la biodiversidad con sus elementos

35 Véase página 12 del Recurso deCasación presentado porChevron.
36 Tama Manuel. El Recurso de Casación en laJurisprudencia Nacional, Guayaquil Ecuador, 2011, pág. 234.
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constitutivos." El artículo 42 de la referida norma señalaba: "El Presidente de la Corte Superior
del lugar en que se produzca la afectación ambiental, será el competente para conocer las acciones
que se propongan a consecuencia de la misma." - - __

La Ley de Gestión Ambiental estableció la acción para obtener una reparación civil, lo que
no es raro en este tipo de casos, pues lo mismo sucede en otros países. "...Por otro lado,
como quiera que no existen previsiones especiales en cuanto a los regímenes de la responsabilidad
civil ambiental, se debe recurrir al Código Civil ya los más viejos yconocidos principios, como
aquellos de la obligación de reparar el daño causado culposamente yde la acumulación de la £\
responsabilidad delictual o extraeontractual "37 - — ~

Como se analizó, el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, prevé que: "Toda
controversia judicial que, según la ley, no tiene un procedimiento especial se ventilará en juicio
ordinario." En la presente controversia, la Ley de Gestión Ambiental determinó que el
trámite aseguir era el verbal sumario.3S Yla autoridad competente para conocer en primera
instajicia, según la referida ley, es el Presidente de la Corte Superior.39

Sobre la responsabilidad civil extraeontractual el artículo 2214 del Código Civil señala que
quien ha cometido un delito ocuasidelito oque ha inferido un daño está en la obligación de
indemnizarlo. "Entonces, resulta, claro, como ya hemos dicho, que el objeto fundamental de la

acción civil ambiental sería, en principio (fuera del supuesto de prevención), la reparación civil del -^
perjuicio odaños ambientales"'" Lo que será analizado en la parte correspondiente, así como ^J

37 Blanco -Uribe Alberto yotros, Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente, Universidad Extemado de
Colombia, 2000, Bogotá-Colombia. Pág. 77.
3S

Artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental último inciso señala: "Las demandas por daños yperjuicios
originados por una afectación al ambiente, se tramitarán por la vía verbal sumaria."
39 Código de Procedimiento Civil: Art. 2, El poder de administrar justicia es independiente; no puede
ejercerse sino por las personas designadas de acuerdo con la ley.
40 Blanco - Uribe Alberto yotros, Responsabilidadpor Daños al Medio Ambiente, Universidad Externado de
Colombia, 2000, Bogotá-Colombia, Pág. 74.
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lo referente a la aplicación del artículo 2236 del Código Civil que ha sido invocado por

las comunidades en otros procesos, "... en caso de daño a un bien ambiental, habría un interés

colectivo lesionado, que debe ser procesalmente tutelado.. "4~ —

Se debe anotar que la aplicación de los artículos 2214 y 2236 del Código Civil no es de

aplicación exclusiva de un juicio ordinario como lo expresa lacasacionista en su recurso, el

Código Civil en su Libro IV cuando trata de Las Obligaciones en General y de los

Contratos a partir del artículo 1453 no detennina, que respecto de dichas obligaciones tenga

que sujetarse a la vía ordinaria.

La Ley de Gestión Ambiental abrió el camino y abrevió el procedimiento para seguir los

procesos referentes al daño ambiental, esta ley surge y se asienta en la defensa del Derecho

Ambiental pues, "La juridicidad ha de encontrar respuestas eficaces al problema de la

«¿contaminación ambienial>, que tantos perjuicios ocasiona a la humanidad".113 Rige para su

conocimiento, resolución y ejecución, en tanto que el Código Civil detennina las distintas

responsabilidades en los daños. La aplicación de nonnas del Código Civil en materia de

daños no es ajena a esta ley ni a los daños ambientales, pues la una se complementa con la

otra normativa, mientras que la Ley de Gestión Ambiental señala la vía, el juez competente

y la legitimación, el Código Civil establece los diferentes tipos de responsabilidades en

materia de daños, no son nonnas exeluyentes, en sí, las dos normativas son parte de la

legislación ecuatoriana, y en estos casos los presidentes de las Cones Superiores (hoy

Cortes Provinciales de Justicia) se convierten en jueces de instancia en materia ambiental

ante la contaminación, la destrucción y devastación de la naturaleza. La doctrina considera

que "elderecho al medio ambiente es una disciplina jurídica autónoma, que forma parte del derecho

41 Articulo 2236 del Código Civil: Por regla general se concede acción popular en todos los casos de daño
contingente quepor imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas. Pero si el daño
amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas podra intentar la acción.
42 Blanco- Uribe Alberto y otros, Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente, Universidad de Externado
de Colombia, 2000, Bogotá-Cotombia, Pág. 68.
43 Peña Cabrera Freyre Alonso R., Los Delitos contra el Medio Ambiente, I Edición, Editorial Rodhas SAC

ÍTbittYa Perú, marzo 2010, Pág. 20.
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público y que se ejercita y pone en práctica con base en unos principios propios pero en el respeto

de las reglas de la competencia y jurisdicción, según la calidad de los sujetos involucrados, la

cuanlía del proceso, la ubicación de los bienes ambientales perjudicados y, en general, las

circunstancias que determinen el ejercicio de las acciones judiciales."44 Es un tema nuevo que

comienza a desairollarse en nuestro sistema jurídico, en la doclrina y jurisprudencia,

tampoco es extraña la aplicación de este tipo de normativa combinada en otras

legislaciones. En Venezuela al igual que en Ecuador se reconoce la responsabilidad civil

cuando se produce degradación en el medio ambiente "...que podrán ser demandados ante los

tribunales a través de las "acciones que se derivan del derecho común", incluso en caso que los

hechos dañosos no revistan carácter penal. "4:>.

O

Bajo este escenario, los términos "daños y perjuicios" son un genérico, del cual se derivan

las afectaciones de índole patrimonial o extra patrimonial, los que pueden nacer de la

responsabilidad contractual o extraeontractual emanados de diferentes eventos y que son

los que detennina el Código Civil. Un "daño ambiental o ecológico será lodo hecho causado por

el hombre con o sin culpa, según los casos, susceptibles de perjudicar o que haya efeclivamenie

perjudicado tales interacciones"46 "En países como España, Francia e Italia la jurisprudencia ha
llegado a crear una doctrina llamada teoría de las molestias de vecindad (théorie des ¡roubles du

voisinage). según la cual, desde el momento en que se ha causado un daño que supera los criterios

de la normalidad, su autor es responsable civilmente, aun cuando no haya habido culpa lato sensu (

imprudencia, negligencia, incumplimiento de nonnas) en su comportamiento. Se trata de un C«/
supuesto de responsabilidad civil objetiva que tímidamente comienza a abrirse paso en nuestra

jurisprudencia" Lo que significa que incluso no es necesario que exista una legislación

específica para reclamar daños y perjuicios por daño ambiental. En nuestra legislación

como queda apuntado está prevista la responsabilidad civil contractual o extraeontractual

44

Amaya Navas Osear Darío, Responsabilidad por daños al Medio Ambiente, Instituto de Estudios del
Ministerio Público, 2000Universidad Externado de Colombia, 2000. Pág. 28.

Blanco-Uribe Alberto yotros, Responsabilidad por Daños alMedio Ambiente, Universidad Externado de
Colombia, 2000, Bogotá-Colombia, Pág. 76.
46 Obra citada, Pág. 65.
J7 Obra citada, Pág. 78.
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de la cual se derivan daños y perjuicios, sean estos patrimoniales o extra patrimoniales, no

obstante, "la responsabilidad extraeontractual, no es la única alternativa para la protección del

derecho ambiental, desde la perspectiva del derecho civil, pues ante esta nueva relación jurídica

derivada del derecho ambiental, podríamos aplicar viejas y tradicionales categorías dogmáticas

présenles en nuestro sistema legal, como por ejemplo las relaciones de vecindad, la teoría del Abuso

de Derecho, acción interdictal y fraude de la ley." ' -

De lo que se concluye, que en este caso el procedimiento estuvo regulado por la Ley de

/^) Gestión Ambiental, así como la competencia del mismo y, que efectivamente en el caso
concreto que nos ocupa el juez competente para conocer este tipo de procesos es el

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Sucumbíos, en tal virtud se desechan los

cargos acusados, de la pron-ogación de la competencia en razón de la materia, confonne

queda expuesto.

5.7. La violación de las normas sobre indebida acumulación de acciones y violación de

trámite han sido determinantes en la parte dispositiva del fallo.

La acumulación de acciones: "Caben en el procedimiento tres clases de acumulaciones: de

acciones, de personas y de juicios. Hay la primera, cuando en la misma demanda, se deducen dos o

más acciones; la segunda, cuando, en el mismo juicio, son dos o más los actores o los demandados;

y la tercera, cuando, propuestas separadamente dos o más demandas, esto es, promovidos dos o más

juicios, se reúnen los procesos, para que los punios discutidos en lodos ellos sean decididos por una

sola semencia." Gaceta Judicial. Año OH. Serie XVII. No. 10. Página 3039. (Quito, 5 de

junio de 2002). -

Respecto a las acciones individuales versus las acciones colectivas se debe anotar que,

/") cuando se trata de acciones en busca de la reparación del medio ambiente, las acciones son

^^)de tipo colectivo, pues está en juego la propia supervivencia humana. Los daños
ambientales pueden producirse de tres formas: 1) Dañando a uno de sus elementos.

O

48 Peña Cabrera Freyre Alonso R., Los Delitos contra el Medio Ambiente, I Edición, Editorial Rodhas SAC
Jr., marzo 2010, Lima Perú. Pág. 32.
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vinculado así exclusivamente a una persona; 2) Afectando al medio ambiente artificial; 3)

Degradando directamente el medio ambiente natural. Cuando se lesiona al medio ambiente

artificial o se degrada al medio ambiente natural se afecta a un colectivo. -

La protección de derechos individuales se produce cuando se causa un daño a una persona

determinada, las nonnas jurídicas buscan en este caso defender intereses económicos o de

otro tipo pero de carácter privado. - -

La Ley de Gestión Ambiental tutela intereses de carácter colectivo, se trata de bienes

jurídicos fundamentales, por ello se protege a un ecosistema, es ante el daño de un

ecosistema en que nace la responsabilidad civil ambiental y es a través de la leyque se han

creado mecanismos de reparación por cuanto se está afectando a toda una sociedad o a un

grupo determinado. "Dehecho el problema del Medio Ambiente se genera por la propia conducta

humana, quese manifiesta por medio de la depredación de los recursos naturales, con el empleo de

armamentos químicos y nucleares, con la instalación de plantas industriales, con los nuevos diseños

inventivos de la ciencia y la tecnología, cuyo propio afán de avance y desarrollo, ha traído en

escena nuevos riesgos para los bienes jurídicos fundamentales, que toman lugar en el terreno

ambiental. Es decir, lo que se produce es la propia destmcción por parte del individuo, de las bases

existenciales de la humanidad."49

Es así que los ciudadanos comienzan a tomar un papel activo y participativo frente al

Estado, a fin de reclamar los derechos lesionados de un grupo o de la sociedad entera, es/

decir gozan de legitimidad. "Así, si su finalidad es la prolección o defensa de un interés -

colectivo, que evidentemente rebasa la esfera de intereses exclusivos de sus miembros, e incluso de

la asociación misma, como lo es la protección del ambiente o uno de sus componentes, la

institución representativa de la comunidad habrá de ver reconocida su legitimidad procesal activa, y

declarada su admisibilidad enjuicio por eljuez.(...) Entonces, resulla claro, como ya hemos dicho,

que el objeto fundamental de la acción civil ambiental sería, en principio (...) la reparación civil del

49

Peña Cabrera Freyre Alonso R., Los Delitos contra el Medio Ambiente, I Edición, Editorial Rodhas SAC
Jr., Lima Perú, marzo 2010, Pág. 22.
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perjuicio ecológicoo daño ambiental."

La Ley de Gestión Ambiental, vigente a la época de la presentación de la demanda,

concede a la personas naturales, (interés individual) jurídicas o grupo humano (interés

colectivo) para ser oídos en procesos de índole civil, administrativo o penal. El Presidente

de la Corte Superior (en la actualidad de la Corte Provincial de Justicia) en que se produzca

la afectación ambiental será el competente para conocer estas acciones por daños y

peijuicios y porel deterioro causado a la salud o al medio ambiente. La demanda pordaños

\^/ y perjuicios originados por una afectación ambiental, se tramitará vía verbal sumaria. Las

normas establecidas en el Código Civil han sido nonnas auxiliares en este proceso, sin que

esto signifique que exista acumulación de acciones por aplicarlas, ni que tampoco al

invocarlas se refiera a acciones de tipo individual. La demanda es clara respecto a este

proceso. "Por otro lado, como quiera que no existen previsiones especiales en cuanto a los

regímenes de la responsabilidad civil ambiental, se debe recurrir al Código Civil y a los más viejos

y conocidos principios, como aquellos de la obligación de reparar el daño causado

culposamente..."

El artículo 395 del Código de Procedimiento Civil señala que el juicio ordinario se sujetara

a las disposiciones de la ley y se tramitará ante los jueces civiles, norma que tiene relación

con el artículo 59 del referido cueipo legal que establece, que si una controversia no tiene

un procedimiento especial se ventilará en juicio ordinario, lo que no acontece en este caso,

pues según la Ley de Gestión Ambiental, los daños y perjuicios derivados por afectaciones

ambientales se tramitarán en vía verbal sumaria; por lo tanto vuelve improcedente la

aplicación del artículo 395 del Código de Procedimiento Civil.- -

artículo 7 del Código Orgánico de la Función Judicial detennina que la jurisdicción y la

o

50 Blanco - Uribe Alberto yoíros, Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente, Universidad Externado de
Colombia, 2000, Bogotá-Colombia, Pág. 77.
51 Blanco - Uribe Alberto yotros, Responsabilidad porDaños al Medio Ambiente, Universidad Externado de
Colombia, 2000, Bogotá-Colombia, Pág. 77.
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competencia nacen de la Constitución y la ley, es justamente de esta forma, que al

Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos le ha correspondido el conocimiento de

esta controversia, por lo tanto ha ejercido en forma comecta su competencia y de acuerdo

con la ley, sin que exista entonces prorrogación de la competencia como indica la

casacionista al referirse al artículo 162 del referido cueipo legal, respecto a la materia. En

este caso el juez de lo civil de primera instancia, se excluía del conocimiento de este

proceso tal como lo detennina el anículo 240 numeral 2 del Código Orgánico de la Función

Judicial. Al existir un procedimiento expresamente detemiinado en la ley para este tipo de

procesos, mal se puede afumar que existe violación del derecho a la defensa consagrado en

el artículo 76 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, de ahí que no

existe hasta el presente análisis nulidad alguna como alega la empresa demandada al

señalar que se han dejado de aplicar los artículos 344, 346 y 1014 del Código de

Procedimiento Civil, por lo que este cargo se desestima. — —

Las partes procesales y en este caso Chevron ha tenido acceso a la justicia, es decir ha

contado con la tutela efectiva de sus derechos e intereses, sin que haya existido obstáculo

alguno para el ejercicio de su derecho a la defensa, así también se ha logrado un

pronunciamiento judicial en escenarios de igualdad, el cual no ha sido favorable para la

empresa demandada, pero esto no significa que no exista tutela efectiva a sus derechos e

intereses confonne lo detemiinan los artículos 75 y 169 de la Constitución de la República, f~\
es decir se han aplicado rectamente estas nonnas a lo largo del proceso. Por lo que

devienen en improcedentes los cargos acusados. — — — — __

5.8. Incompetencia del juzgado en razón de la materia, en virtud de lo que disponen

los artículos 240 número 2 y 162 del Código Orgánico de la Función Judicial.

El artículo 240 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que son

atribuciones de los jueces civiles, el: "2. Conocer y resolver, en primera instancia, iodos los

asuntos de materia patrimonial y mercantil establecidos en las leyes, salvo las que corresponda

conocer privativamente a otras juezas y jueces;". El Código Orgánico de la Función Judicial
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entró en vigencia el 9 de marzo de 2009. La Ley de Gestión Ambiental se publicó en el

Registro Oficial 245 el 30 de julio de 1999, en la cual se determinó que el Presidente de la

Corte Superior del lugar en que se produzca la afectación ambiental será el competente para

conocer las acciones que se propongan. (Inciso segundo del artículo 42 LGE). Es decir, en

el caso que nos compete, claramente la ley previo a la fecha de la presentación de la

demanda, que la competencia radicó en la Presidencia de la Corte Superior de la provincia

donde se produzca la afectación ambiental. —

El artículo 7 del Código Civil. Tílulo Preliminar señala que: "'20. Las leyes concernientes a la

sustanciación y ritualidad de los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que

deben comenzar a regir. Pero los temimos que hubieren comenzado a correr, y las actuaciones y

diligencias que ya estuvieren comenzadas, se regirán por la ley queestuvo entonces vigente".

En los numerales 5.6. y 5.7. sobre la competencia del juzgador de primera instancia y como

bien lo explica la sentencia dictada por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de

Sucumbíos en el Considerando Quinto: "La norma civil no llega al distingo entre daño civil y

daño ambiental, simplemente se refiere a la situación particular de un daño contingente, sin limitar

la naturaleza o esencia misma del daño. Por este motivo, el hecho de que no exisla una mención

expresa a los daños ambientales cuando se habla de daño contingente en el Código Civil, no logra

significar que el daño ambiental no pueda ser un daño contingente, ni tampoco que el legislador

haya querido excluir la posibilidad de que se considere que los daños ambientales pueden ser daños

contingentes ".

Enconsecuencia, no se han dejado de aplicar los artículos 240.2 y 162 del Código Orgánico

de la Función Judicial, 76.3, 76.7 (k) de la Constitución de la República del Ecuador y 24

del Código de Procedimiento Civil, por cuanto se ha demandado ante el juez competente

según lo detemiinado en la ley, así tampoco son aplicables los artículos 344, 346.2 y 352

del Código de Procedimiento Civil, en tal virtud se desechan loscargos acusados. —

5.9. Falta de competencia de los Conjueces de la Corte Provincial de Sucumbíos que

dictaron la sentencia que se casa.
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Nombramiento ilegal de conjucces del Tribunal Adquem

La empresa casacionista se refiere a que los nombramientos de los conjueces Alejandro

Kleber Orellana Pineda, Juan Carlos Encamación Sánchez, Millón Toral Zeballos, serian

ilegales, sin detenninar qué normas han sido violadas que afecten a la validez del proceso

confonne la causal denunciada, y, en cuanto a las nonnas supuestamente inaplicadas, de

entre las que se mencionan, no se precisan cuáles son en las que se fundamenta lacasación.

Por lo tanto se desecha la alegación denunciada. — — —

El sorteo de los conjucces fue ilegal y extemporáneo.

La casacionista argumenta que existe falta de aplicación del artículo 76 de la Constitución

de la República del Ecuador (C. R. E), el cual establece el derecho al debido proceso que

incluye garantías básicas, entre las que consta que los procedimientos serán públicos. Las

principales fonnas de publicidad en un juicio son la exhibición del expediente, la

publicidad en las audiencias y los debates en las Cortes, como señala Couture el pueblo es

el juezde los jueces, esto con el fin de evitar arbitrariedades, y en cuanto al debido proceso

lo define como una: "Garantía consiituciona! consistente en asegurar a los individuos la necesidad

de ser escuchados en el proceso en que sejuzga su conducta, con razonables oportunidades para la

exposición y prueba de sus derechos. " " En este caso la empresa demandada argumenta que el

sorteo para la designación de los jueces de segunda instancia fue en secreto y sin la

publicidad que con-esponde; sin embargo en el proceso no existe constancia comprobable

de esta afirmación, por lo tanto no se observan violaciones a las garantías básicas

constitucionales de acuerdo a lo alegado, como se ha explicado en líneas anteriores, este

juicio ha sido conocido y resuello por jueces independientes, imparciales ycompetentes, de
acuerdo a la competencia otorgada por Constitución y la ley. (Artículo 76.7.k C. R. E).

Respecto a las afinnaciones sobre la violación a los artículos 174 y 230 de la Constitución

"Couture Eduardo J., Vocabulario.Jurídico, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1978. Pág. 199.
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de la República del Ecuador y del artículo 13 del Código Orgánico de la Función Judicial,

no existe una adecuada fundamentación del recurso, claro y preciso sobre las nonnas que

han sido infringidas en lasentencia que se solicita sea casada, la empresa narra una serie de

eventos de tipo administrativo en los que incluye al Consejo de la Judicatura, hechos y

actos administrativos que este Tribunal de la Sala no tiene competencia para conocer

acorde lo dispuesto por los artículos 184 de la Constitución de la República y 190 del

Código Orgánico de la Función Judicial.

El recurso de casación es un recurso extraordinario en el que se debe demostrar cómo y

cuándo ocurrió la infracción en la sentencia que se solicita sea casada y no la sola

mención.— — —

Por otro lado la recusación o la excusa de un juez tiene como fin el garantizar su

imparcialidad frente a detemiinada situación, siendo la recusación una de las facultades de

los litigantes, impedir que detemiinado juez conozca un asunto, esta es una potestad

otorgada por la ley que puede o no ejercerse. "La falta de excusa y de recusación no trae

consigo el efecto de nulidad procesal; son, como lo dice Carnelulti, de carácter preventivo y no

represivo (...) Couture lo define así: Facultad acordada a los litigantes para provocar la separación

del juez o de ciertos auxiliares de la jurisdicción, en el conocimiento de un asunto de su

competencia, cuando media motivo de impedimento o sospecha detemiinado en la ley..."

De lo expuesto se concluye que la empresa demandada tuvo la potestad de recusar a los

jueces en el proceso, si consideraba que no eran imparciales o por las razones expuestas en

la ley, y que debió ser ejercida en el momento adecuado, siendo improcedente alegar vía

casación. Por lo expuesto, no existe falta de aplicación de los artículos 879 y 880, 344.2 del

Código de Procedimiento Civil ni de los artículos 13, 103.1 y 128.12 del Código Orgánico

de la Función Judicial, tomemos en cuenta que: "... apreciándose en la especie que los

principios supremos de inviolabilidad de la defensa, de la inmediación, celeridad, contradicción y

publicidad, consagrados en los artículos 76, 16S y 169 de la Constitución vigente, no han sido

i? Troya Cevallos Alfonso, Elementos de Derecho Procesal Civil, Tomo I, Editoriales Pudeleco, Quito-
Ecuador, 2002, Pág. 339
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inobservados; por el contrario la negación de la nulidad por instancias jurisdiccionales inferiores ha
garanlizado el cumplimiento del principio de eficacia del proceso, por el cual la administración de

justicia debe antes que declarar la nulidad procesal, buscar por todos los medios constitucionales y
legales posibles, dictar sentencias de mérito o de fondo que pongan fin a las controversias

materiales de los justiciables, restableciendo la paz social alterada por el quebrantamiento de la

norma jurídica, y haciendo que el proceso se constituya en verdadero instrumento al servicio de la

justicia y no a la inversa en aquel (sic) se convertiria en un exagerado ritualismo sin contenido

alguno..."( R.O. No. 76-2011,01, II 2011, J daño moral No. S66-2009). Sin ser necesarias otras

consideraciones se rechazan los cargos imputados, sustentados en esta causal. - -

5.10. Violación del trámite correspondiente a la causa que se está juzgando.

Considera la empresa casacionista que existe eirónea interpretación del 258 del Código de

Procedimiento Civil, falla de aplicación de las garantías contenidas en el artículo 76.3 de la

Constitución de la República del Ecuador, y de los artículos 7, 25, 100.1, 123.1. 128.1,

129.2 y 130. 2del Código Orgánico de la Función Judicial; 117, 119, 345, 352, 836, 837, y

1014 del Código de Procedimiento Civil e indebida aplicación del artículo 434 del referido

cuerpo legal. - — — — - _._ _

Apertura de un segundo termino de prueba.

Chevron Corporation argumenta que se ha aperturado un segundo ténnino de prueba,

cuando el juez solicitó a las partes que presenten infonnes en derecho; existe entonces

violación del trámite y por lo tanto el proceso debe ser declarado nulo de confonnidad con

lo que establece el artículo 1014 del Código de Procedimiento Civil. - -

"El proceso es un procedimiento apuntado al fin de cumplir la función jurisdiccional" 54 Proceso

es el "Progreso, avance. Transcurso del tiempo. Las diferentes fases oelapas de un acontecimiento.

Conjunto de autos y actuaciones de una causa judicial. Litigio sometido a conocimiento y
resolución de un tribunal. Causa o juicio criminal. Ant. Procedimiento. Para Calamandrei, el

Estévez Lois, El concepto de derecho procesalysu emplazamiento en el sistemajurídico. Separata Foro
Gallegos, 1952, Pág. 6.
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proceso es una serie de actos coordinados y regulados por el Derecho Procesal, a través de los

cuales se verifica el ejercicio de la jurisdicción; lo cual no destaca el conflicto de las partes y lleva a

la necesidad de definir diversos términos de la definición. En opinión de Carnelulli constituye el

proceso el conjunto de actos que se realizan para la solución de un litigio. Porsu parte Chiovenda

opina que es el conjunto de actos coordinados para la finalidad de la actuación de la voluntad

concreta de la ley (en relación con un bien que se presenta como garantizado por ella), por partede

los órnanos de la jurisdicción ordinaria."""

En la legislación ecuatoriana existen varios tipos de procedimientos que el legislador ha

establecido a fin de resolver los conflictos de acuerdo a la materia que se trate, es así que

surge el procedimiento verbal sumario: "Se lo denomina así, por cuanto reviste características

de simplicidad, de agilidad, de oralidad y de rápida resolución, por partedel Juez"

El artículo 837 del Código Procesal Civil establece: "En el tiempo que corre desde la

terminación de la prueba hasta la expedición del fallo, pueden las partes presentar infonnes en

derecho, en defensa de sus intereses." —

El Juez de primera instancia solicitó a las partes, que presenten sus alegatos, es decir un

infonne en "demostración de las razones de una parte y para impugnar las contrarias" .Cuando el

juez concede un ténnino para que las partes presenten sus alegatos, no significa que existe

una nueva apertura de prueba, lo que hace el juez es aplicar la ley procesal tomando en

cuenta el objetivo del procedimiento que establece el artículo 29 del Código Orgánico de la

Función Judicial, esto es respetando el ordenamiento jurídico establecido, reflexiones éstas

que reconfortan el espíritu de la justicia "Hay que aportar, con sensibilidad y diligencia, lo

escaso o abundante de las verdades materiales anejas (sic) al crecimiento de los procesos judiciales

55 Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédicode Derecho Usual. Tomo VI, Editorial Heliasta, Buenos

Aires Argentina, Pág. 437.
56 Velasco Emilio y otro, Sistema de Práctica Procesal Civil, Los Juicios Sumarios y Verbal Sumario, Tomo
5, Pudeleco Editores S.A., Quito-Ecuador, Pág. 22.
57 Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédicode Derecho Usual, 'lomo I, Editorial Heliasta, Buenos

fAires Argentina, Pág. 243.
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-aptos para cumplir sus específicas funciones- y a la intencionalidad de sus pronunciamientos. Se

han de respetar las metodologías concurrentes que, a la zaga de la verdad histórica, desbrozan los

caminos que han abierto y se proponen recorrer"58 — — — — —

El otorgamiento de un ténnino para presentar alegatos de acuerdo al artículo 434 del

Código de Procedimiento Civil, no provoca la nulidad del proceso, es inaceptable entonces

la nulidad acusada en aplicación del artículo 1014 del Código de Procedimiento Civil. Era

inadmisible, por tanto, la aplicación de los artículos 1014, 345 y 352 del Código de

Procedimiento Civil. — — — — — __

Por otro lado si la empresa casacionista, consideró, según expresa en el libelo de casación,

que la emisión de la providencia de 2 de agosto de 201059, es una anticipación de criterio60,

cuenta con los medios de defensa para este tipo de casos, que puede y/o pudo accionar y lo

que no es impugnable vía recurso de casación. Tampoco es procedente en el caso en

resolución respecto a la argumentación del artículo 307 del Código de Procedimiento Civil,

el cual establece que los términos son ordinarios y extraordinarios, para diligencias que se

realicen fuera del lugar del juicio.61 No existe falta de aplicación del artículo 836 del

Zorrilla Ruiz Manuel M., La Prueba Judicial. Desafíos en las jurisdicciones civil, penal, laboral y
contencioso administrativa. Convergencia de lajusticia material y la verdad histórica en el-resultado de la
prueba civil. Tomo I, La Ley, Directores Xavier Abel Lluch yotros. Pág. 91.

Véase página 190.494 del proceso.
60 Véase página 24 del recurso de casación.

Pérez Guerrero Alfredo, Temas Jurídicos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito-Ecuador, 1955. Pág. 186-
187. "... todo término señalado por la ley o el juez, en los casos legales, es ténnino ordinario; yque término
extraordinario es solamente aquél concedido por el juez para diligencias que deben realizarse fuera del lugar
del juicio", para luego el Dr. Alfredo Pérez Guerrero, haciendo relación al artículo 374, numeral quinto del
Código de Procedimiento Civil que trata sobre las solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e
instancias (actual 346), citar que "Podría decir que por analogías o por extensión hay que referir la disposición
legal citada también a los términos extraordinarios, es decir, a aquellos que no conesponden a la naturaleza de
la causa, sino que alguna vez, cuando se trata de diligencias probatorias que han de practicarse fuera del lugar
del juicio, lo solicita una de las partes y el juez concede un término prudencial. Pero esto sería destruir el
sistema mismo de la nulidad, fundada en la causal indicada, sistema que hemos dicho es de excepción yde
limitación y en el cual no caben interpretaciones extensivas. Lo que el numeral quinto expresa
categóricamente se refiere a los términos ordinarios, puesto que ellos, en su duración yen su necesidad, son
los prescritos por la ley. No se refiere, por lo mismo, a términos prudenciales, a términos de prueba
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Código Adjetivo Civil, este precepto refiere a que de no existir acuerdo de las partes ysi se

hubiesen alegado hechos que deben ser justificados, el juez en la misma audiencia de

conciliación debe abrir la causa a pmeba por el ténnino de seis días, dicho ténnino

oportunamente fue concedido por el juez de origen y dentro del cual las partes procesales

han efectuado las diligencias que obran en autos. No existe discordia de los principios de

preclusión y legalidad alegados, siendo esta la verdad histórica procesal y por la cual el

Tribunal de Instancia no ha inaplicado los principios contenidos en los artículos 7, 100. 1,

123.1. 128. I. 129.2, y 130.2 del Código Orgánico de la Función Judicial.

La concesión de un ténnino para presentar alegatos de ninguna forma viola garantía

constitucional alguna, pues se ha seguido el procedimiento para este tipo de casos confonne

el ordenamiento jurídico vigente, otorgando a las partes el derecho a la igualdad de

confonnidad con el artículo 76.762 de la Conslitución de la República para presentar los

infonnes en derecho que correspondían, la detenninación de un ténnino para presentar

alegatos no contraviene la seguridad jurídica ni tampoco será motivo de nulidad, se debe

tomar en cuenta que el proceso en primera instancia llegó a la cifra de doscientos dieciséis

mil seiscientos noventa y dos (216.692) fojas, por lo que era necesario conceder a las partes

un ténnino prudencial para presentar los infonnes en derecho, cada causa es diferente,

siendo necesario se garantice el derecho a la defensa de las partes, con términos accesibles

para los litigantes para una adecuada defensa; diferente seria si el juez, por ejemplo, otorga

una cantidad menor de días para la presentación de alegatos con un proceso de más de

doscientos dieciséis mil seiscientos noventa y dos (216.692) fojas. El juez debe velar,

cuidar, el correcto desenvolvimiento del proceso, inteligenciarse respecto al proceso, las

partes se someten a un juez buscan la solución a un conflicto, el juez es el vigilante de la

aplicación de la Constitución y por lo tanto resguarda también la aplicación de las nonnas

3tocedimentales, por lo que conceder un ténnino mayor para la presentación de infonnes en

concedidos porequidad o para mejor "proveer" ni a términos extraordinarios".
62"Art. 76.- En todo proceso enel que sedeterminen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara
el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 7. El derecho de las personas a la
defensa incluirá las siguientes garantías:.."
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derecho o alegatos no constituye violación del artículo 82 de la Constitución de la

República del Ecuador como tampoco del artículo 25 del Código Orgánico de la Función
Judicial.- — — — — _- ___ __ ___

El proceso de inspecciones judiciales fue truncado indebidamente

El artículo 346.3 del Código de Procedimiento Civil establece que son solemnidades

sustanciales comunes a todos los juicios e instancias: la legitimidad de personería. La

legitimidad de personería es uno de los presupuestos procesales indispensables para que la
relación juridica sea válida63, la que está vinculada a la "capacidad de las partes para
comparecer en juicio, o más específicamente capacidad procesal, legitimado adprocessum, que les
habilita para comparecer en el juicio por sí mismas o por medio de mandatario válidamente

constituido. El Arl. 104 del Código Adjetivo Civil señala dos causales taxativas en los que cabe la
falta de personería legítima: incapacidad y falta de poder,<w

El artículo 344 del Código de Procedimienlo Civil establece que un proceso es nulo cuando

se ha omitido alguna de las solemnidades sustanciales determinadas en este cuerpo legal; el
proceso es nulo, según pretende la empresa casacionista por cuanto la parte actora ha

renunciado a 64 inspecciones judiciales solicitadas de 97, en base al principio de
comunidad de la prueba. — -- — — — __ __ __

Resolución No. 3-99, Primera Sala Civil yMercantil, R.O. No. 142, 5-111-1999. "Para que nazca el proceso,
no basta la presentación de la demanda sino que esta tiene que reunir requisitos esenciales señalados por la ley
que la doctrina llama presupuestos procesales, los cuales son: a) Capacidad jurídica del ador o de su
representante legal o procurador judicial, según el caso (personería jurídica): b) Jurisdicción del Juez, esto es
que tenga respectivo nombramiento yse haya posesionado del cargo; c) Competencia del Juez, en razón del
terntono, la materia, las personas yel grado; yd) Debida demanda, que cumple con los requisitos del artículo
71 del Código de Procedimienlo Civil. ..."

wResolución No. 276-9S, Primera Sala de lo Civil yMercantil, R.O. No. 319, 18-V-1998: Resolución No
142-2000, Primera Sala de lo Civil y Mercantil, R.O. No. 65.26-V-2000; Resolución No. 259-96 Segunda
Sala de lo Civil yMercantil, R.O. No. 35, 27-IX-1996: Resolución No. 381-99, Tercera Sala de lo Civil y
Mercantil, R.O. No. 23,23-11-2000; Resolución No. 224-98. Tercera Sala de lo Laboral ySocial RO 90 17-
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