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En el Juicio Verbal Sumario No. 21100-2003-0002 que sigue MAzuA AGUINDA y OTROS
en contra de DR. ADoLFo CALLEJAS R|VADENEIRA, hay lo siguiente:

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE SUCUMBIOS. - PRESIDENCIA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DB SUCUMBICS.- Lago Agrio, lunes 30 de julio clel 2072,
las 16h46'- 1'- lncorpórese al expediente el informe realizad,o pór la Licda. Gloriá pinos Galeas,
liquidadora de costas, presentado el día miércoles 25 dejulio de 2012, a las 1 5h27; el cual de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 939 del Código de Procedimiento Civil se pone en
consideración de las parte demandada Chevron Corporation, por el término de dos días, a fin de
que realicen las reclamaciones que tuviere. 2. Agréguese al expediente el escrito presentado por
la parte actora, de fecha 26 dejutio de 2012, a las 12h10, en atención al mismo, se niegá lo
solicitado por no ser el momento procesal oportuno; 3.- Agréguese al expediente el escrito
presentado por la parte demandada el 26 dejulio del 2012 atas tOfrt+; en aténción al mismo se
dispone: al punto I' relacionado con la protesta y pedido de excusa, que se rechazany deniegan
respectivamente, por no encontrarse configurada ninguna de las causales contenidas en el art.
856 del Cddigo de Procedimiento Civil; cabe indicar además que la demandada no ha explicado
en ninguna parte de su escrito ni la causal de excusa, ni la forma en que esta hubiese sido
configurada en el presente caso, por lo que no procede atender esta petición. En lo demás se
observa que, de manera adicional a todas las peticiones que plantea a lo largo de su escrito,
tenemos que "sin perjuicio de todos y cada uno" de estos pedidos, Chevron presenta 9
peticiones en la parte final de su esuito de variada índole. En una solicitan aclaración, en otras
ampliación y otras solicitan la reforma de anteriores providencias. En esta providencia la
respuesta a cada petición es presentada en un orden distinto, siguiendo el despacho
dependiendo el objeto del pedido, y no siguiendo el orden que intenta iriponer el peticionario v
que podría conducir a confusión. Se atiende en primer término los pedidás de aclaración, luegó
los de ampliación y finalmente lo de revocatoria, de ser el caso y de acuerdo al derecho. Así se
encuentra que el Art. 282 de la Ley Procesal Civil refiriéndose ala aclaracrón y a la ampliación,
prescriben que dstos proceden "...si la sentencia fuere obscura; y la ampliación, cuando no se
hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se hubierá omitiáo decidir sobre frutos,
intereses o costas'.."' Ental virtud se aclarael primerpedido, indicando que el Afi. gg0 ordena
qu-e 

- 
"Los jueces que se excusen determinaran con precisión el motivo a fin de que pueda

calificarlo el juez respectivo. Sin este requisito no ,. to-urá en cuenta la excusa,,; y, que en la
providencia de 18 de mayo d,e 2012, a las 09h20, , podemos leer "Consta de las tablas
procesales, que el suscrito Dr. Juan Evangelista Nuñez Sanabria presento y se le aceptó la
excusa para seguir conociendo este proceso, por cuyo motivo no puédo u,ro"á, conocimiónto y
tramitar este expediente No. 002 - 2003 - P - CSJNL", en referencia a que el Dr. Nuñez yaha
presentado previamente en este mismo proceso, hecho que sin duda constituye una
determinación precisa del motivo de la excusa. El segundo p.áiao de aclaración no procede
atenderlo, pues su planteamiento es incorrecto al ásumir que la suscrita ha asumido la
competencia en este proceso en virtud de una orden contenida en providencia. Este asunto fue
atendido con total claridad en la providencia de 23 de julio d,e 2012, a las 16h39, sin que



/

Chevron Haya identificado en su escrito ninguna parte oscura, de moclo que negarse a entender
o el desagrado de lo dispuesto no constituye oscuridad. El tercer pedido de aclaración - quinto
de la lista constante en el escrito que se provee - parece referir la existencia de obscuridad en la
providencia por no haber señalado las piezas procesales en las que se fundamentan las
referencias tealizadas al proceso principal. Comprendiendo que podría existir oscuridad al faltar
ese señalamiento, se aclara que a las referencias hechas al proceso principal provienen
únicamente de lo establecido en la sentencia de segunda instancia y del fallo ratificado de
primera, que se encuentran ejecutoriados y obligan a que su contenido sea tomado como cierto
y legítimo. Así, no ha correspondido a esta Jueza apreciar las pruebas que se encuentran en el
expediente ni ningún tipo de documentos para conocer la verdad procesal, ya que procesalmente
ante esta autoridad, la verdad se encuentran establecida y es firme en las mencionadas
sentencias. Esta misma referencia sirve para entender el pedido cuarto, que pide fundamentar la
afirmación de que "Chevron Corporation en EEtfU consintió someterse a la jurisdicción
ecuatoriana", puesto que el fallo de segunda instancia, de 3 de enero de 2072, es explicito al
indicar que "La Sala tiene en consideración la sentencia de la Corte de Apelaciones de los
Estado Unidos para el Segundo Circuito Q.{ueva York) del i7 de marzo del 2011 (Caso No. l0 -
1020) en la que atendiendo este mimo tema, se ha dicho "Chevron Corporation afrrma, sin citar
a la jurisprudencia pertinente, que no está obligada por las promesas hechas por sus
predecesores en interés de Texaco v Chevron Texaco lnc. Sin embargo, en búsqueda de
afirmación de la desestimación fórum non convienens, los abogados de Chevron Teraco
comparecieron ante este Tribunal ,v reafirmaron las concesiones que Texaco había hecho con el
hn de asegurff desestimación de la queja de los demandantes. De este modo Chevron Texaco
se obligó así mismo a las concesiones. En 2005 Chevron Texaco cambio el nombre de "Texaco"
I'volvió a su nombre original, Chevron Corporation . No hay ningún indicio en el expediente
que tenemos ante nosotros que la reducción de su nombre tuvo algún efectos sobre las
obligaciones legales de Chevron Texaco. Así Chevron Corporation sigue siendo responsable de
las promesas sobre las cuales nosotros y el tribunal de distrito ,ro, buru-os en desestimar la
acción de los demandantes"- Q'Jueva York). Esta Sala tampoco se llama al engaño nada mas
considerar que fue la misma demandada en este juicio Chevron Texaco Corporation - quien
luego cambio su nombre a Chevron Corp.- la que compareció ante el Tribunal norteamericano
para ratificar la promesa que hiciera Texaco Inc. Entre las cuales se destaca "renunciar a
cualquier defensa basada en estatuto de limitaciones que podrían haber madurado desde la
presentación del reclamo de los demandantes" y que o'cumpliría los fallos que podrían rcalizar a
favor de los demandantes , sujeta a su derechos en virtud de la Ley de reconóci.niento de fallo
monetario emanado de oasis extranjero , de Nueva York" de este modo llega a la infrascrita ,
de manera ineludible , el conl,encimiento de que Chevron Cot-p. En Estado-s {Jnidos aceptó de
manera expresa someterse a la jurisdicción ecuatoriana. A cerca del pedido de reforma del
cálculo deI I0%o, se observa que la sentencia de primera instancia se limita a aplicar el Art. 43
de la Ley de Gestión Ambiental, que en su parte pertinente disponen que se "condenará al
responsable al pago del diez por ciento (10%) del valor que representa la indemnización a favor
del accionante". En este caso, luego de que la sentencia se ejécutorió y transcurrirá los 15 días
para el cumplimiento de la medida simbólica de reparación moral, la condena a favor del
accionante paso de ser 8. 646 160.000, más el 1006 previsto en el Art. 43 de la Ley de Gestión
Ambiental, y más una medida simbólica de reparación moral, a ser de I7 2g2 320 000 más el
10%' Es decir, ya no podemos evitar considerar la cifra total que constituye la obligación de
pago, de tal modo que el 10% debe calcularse sobre este monto y no sobre cifras paróiales. En
cuanto a los pedido seis, siete, nueve que se refiere al proceso de liquidación áe consta, se
rechaza nuevamente por ser improcedente lo que solicitad en dichos numerales, debiendo
apegarnos al procedimiento dispuesto en el Art. 939 del Código de Procedimiento Civil. Bajo
este efecto, la petición novena, de que se le corra traslado a Chevron con el informe de costas ya
fue atendida, y siguiendo el precepto impuesto por el Art. 939, que dispone que recién: ,,Luego

de que el expediente en que conste la liquidación de costas, este en poder áel juez que debe
mandar a pagarlas, dispondrá éste que oiga al deudor de ellas, para que dentro de dos dias, haga



7^ *t^aciones que tuviere por bien, si no üs hace dentro de este término, se mandará a

pagíJ- por apremio, ,in oír ninguna excepción; y si hay alguna reclamación en el termino legal'

.f í*, ¡esolverá lo que fuerelusto. De esta resolución, que se ejecutará por apremio real, no

habrá ningún ,"rrrrro.". adicionalmente, y pof ser insistente la demandada Chevron en intentar

confundir a la administración de justicia, répitiendo una y otravez pedidos idénticos que ya han

sido atendidos, pero al hacerlo con firmas de distintos abogados para permitirse plantear

recursos repetidos mas de rLna yez, se los hace observal que se encuentran infringiendo 1o

dispuesto por el Art.291del cédigo de Procedimiento civil, pero por la forma en que lo hace

(difuminando la responsabilidad ei distintas firmas, reveia además la intención de escapat aIa

aplicación de los artículos 292 y 293 del mismo, por lo que en este caso se le advierte a los

abogados frrmantes, pero también al Procurador Juáicial, Dr' Adolfo callejas, en cuyo nombre

¡, bajo cul-a autorizáción se presentan los escrito, con la aplicación del Art' 293, por sus

insi.stentes y poco disimulados intentos de engañar a quien atiende pedido como los planteados'

e*os pedido demuestran mala fe y un pror.á., desleát.para con la Administración de Justicia'

al pronunciarse contradictoriamente respecto a situaciones idénticas, Veamos por ejemplo,

como en el escrito que se atiende Chewón afirma que "la excusa de los jueces no Se basta a si

misma sino que ,"q,ri*r. la aceptación del juez subrogante", para sustentar su alegación de que

los jueces .*.uruáo, no pierden la competencia hasta no tramitar la excusa - según su

enrendimiento del trámite- , pero por otro lado, en el escrito 11 de julio de 2012, a las 16h56'

cher.ron afumÓ con total desidia que la providencia de 6 de junio de 2012 había olvidado

mencionar Ia excusa del Dr. Toral, de quien dijo que había "perdido su competencia al

momento de presentar su excusa". En estos dos escritos presentados por la parte demandada se

han repetido de casi similar modo las posiciones referentes a la falta de competencia ,

calificación de excusas, sometimiento de ia Chevron a la justicia ecuatoriana, exhibición de

documentos relativos a la liquidación de costas y el nombramiento de la liquidadora . esta

insistencia y ambigüedad en las posiciones esgrimidas por la parte demandada a parte de estar

prohibida legalmente, dificulta y et]tq ministración de justicia, y por improcedentes se

apercibe que no será to éite proceso de ejecuc - DRA. LILIA MARLENE ORTIZ

\TASQUEZ, PREJiIEÍÉNTE SUBROGANTE.
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