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No. 67-2008

ACTOR: Alfonso Calva Castillo.
DEMANDADO: PETROPRODUCCION en las personas de sus representantes.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO
CIVIL Y MERCANTIL

Quito, a 12 de marzo del 2008; las 16h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en nuestras calidades de magistrados
titulares de esta Sala, designados por el Comité de Calificación, Designación y Posesión de
Magistrados y Conjueces de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución No. 199 de 29 de
noviembre del 2005, publicada en el R. O. No. 165 de 14 de diciembre del mismo año; y, el doctor
Rigoberto Barrera Carrasco, designado Ministro Titular por resolución del Pleno de la Excma. Corte
Suprema de Justicia, adoptada en sesión ordinaria de 9 de enero del 2008. Encontrándose el juicio
en estado de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer el recurso de casación en virtud de lo dispuesto en
el Art. 200 de la Constitución Política de la República del Ecuador en relación con el Art. 1 de la Ley
de Casación, toda vez que el juicio fue sorteado el 29 de octubre del 2001, correspondiendo su
conocimiento a esta Sala, que mediante auto de 18 de febrero del 2002, al calificar el recurso por
reunir los requisitos de forma, lo admite a trámite, disponiendo se corra traslado a la parte
demandada para que lo conteste fundamentadamente. En lo principal, el señor Alfonso Calva
Castillo en su libelo de demanda (fojas 23 de primera instancia), manifiesta que es propietario de un
predio agrícola ubicado en la vía Lago Agrio-La Punta, kilómetro 4 y Yz, recinto Santa Cruz, de la
jurisdicción de la parroquia Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, primera línea,
vía al pozo No. 17; predio en el cual tiene cultivo de pastizales para cría y engorde de ganado,
cultivos de café y plátano, árboles frutales y otros cultivos de ciclo corto y perenne; que toda la cría
de ganado, así como los cultivos han sido diezmados y destruidos por los constantes derrames de
crudo; habiéndose contaminado el único estero que existe en su propiedad y que sirve de fuente de
vida para la subsistencia de los semovientes y siembras; indica que del pozo 17 se han producido
tres derrames en su propiedad "seguramente por negligencia, falta de control o desidia de quienes,
están o tiene la responsabilidad de controlar la explotación y producción petrolera a este sector";
señala que el último de los tres derrames de crudo tuvo lugar los primeros días del mes de febrero
de 1999, y que como consecuencia de ello se han producido los daños señalados en su demanda,
así como la contaminación y destrucción del suelo y los esteros. Por lo expuesto, amparado en lo
dispuesto en los Arts. 2241 (2214 actual), 2242 (2215 actual) y 2256 (2229 actual) del Código Civil,
en concordancia con lo preceptuado en los Arts. 20, 87 y 91 de la Constitución Política del Estado;
Arts. 41, 42 y 43 de la Ley de Gestión Ambiental, en juicio verbal sumario demanda a
PETROPRODUCCION en las personas de sus representantes, para que se le paguen los daños y
perjuicios que especifica. Señala que la cuantía supera los doscientos millones de sucres. Se cita al
Procurador General del Estado (fojas 36 primera instancia). La parte demandada no concurre a la
audiencia de conciliación. Sustanciada la causa, el Juez de primer nivel, dicta sentencia que acepta
la demanda y dispone que PETROPRODUCCION pague la cantidad de trece mil cuatrocientos
sesenta y siete dólares con 76/100, más el 10% del valor del citado, de conformidad con lo previsto
por el inciso segundo del Art. 43 de la Ley de Gestión Ambiental. De esta sentencia apela la parte
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demandada y además se ha elevado en consulta para ante la Sala de la H. Corte Superior de
Justicia de Nueva Loja. En segunda instancia, el Tribunal ad-quem, mediante sentencia revoca la
resolución del Juez a-quo y en su lugar, rechaza la demanda por improcedente.

SEGUNDO.- 2.1. La sentencia del Tribunal ad-quem en el considerando quinto, sostiene: "...Que por
la Ley de Gestión Ambiental de manera especial y preferente se ha tipificado las infracciones y
determinado el procedimiento con respecto a las acciones y omisiones en contra de las normas de
protección del medio ambiente como derecho colectivo consagrado por el Art. 86 a 91 de la
Constitución Política vigente, y que, habiéndose ocasionado el último derrame de petróleo los
primeros días del mes de febrero de 1999 como así lo afirma el accionante en su demanda, la acción
pertinente para reclamar a la entidad demandada la indemnización y reparación de los daños
ocasionados por esta a la propiedad agrícola y más bienes del accionante mal podría tramitarse en
sustento de una ley y procedimiento vigente con posterioridad al hecho causante del perjuicio en
tanto su promulgación tiene como efecto exclusivo y excluyente el disponer para lo venidero y en
modo alguno con efecto retroactivo conforme así preceptúa el Art. 7 del Código Civil.". 2.2 El
recurrente funda el recurso en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación por el vicio de
falta de aplicación de las normas constitucionales: Art. 23, numerales sexto y vigésimo; Art. 3
numeral tercero y Arts. 86, 87 y 91, todos de la Constitución Política del Estado.

TERCERO.- La demanda se funda en normas vigentes a la fecha de los hechos base de la acción:
3.1. Como son las disposiciones de los Arts. 2241 (actual 2214), 2242 (actual 2215) y 2256 (actual
2229) del Código Civil, que se refieren al cuasidelito. De conformidad con lo previsto en el artículo
2214 del Código Civil, el que ha cometido un cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a
la indemnización. Al respecto, según lo establecido por el artículo 2184 del Código Civil:

"Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen, o de la ley, o del hecho voluntario de una
de las partes...". "Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un
cuasidelito.". De lo expuesto se deduce que el cuasidelito como fuente de las obligaciones tiene los
siguientes elementos: a) Es un hecho voluntario; b) Es un hecho culpable; c) Cometido sin intención
de dañar; y, d) Que infiere daño a otro. Situaciones que se dan en el presente caso, conforme se
analiza en la sentencia de primer nivel. 3.2. La demanda se funda también en las disposiciones de
los Arts. 20, 87 y 91 de la Constitución Política del Estado. El Art. 87 establece: "La ley tipificará las
infracciones y determinará los procedimientos para establecer responsabilidades administrativas,
civiles y penales que correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
por las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al medio ambiente"; el Art. 91
dispone que "El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán responsables por los daños
ambientales, en los términos señalados en el Art. 20 de esta Constitución" (el subrayado es nuestro);
y, el Art. 20 en referencia instituye: "Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios,
estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como
consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios
y empleados, en el desempeño de sus cargos..."; disposiciones estas aplicables al caso, en virtud de
lo previsto en el Art. 18 inciso tercero de la Constitución Política, que establece que: "...No podrá
alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en
esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales
derechos.". 3.3. En lo que respecta a la aplicación de la Ley de Gestión Ambiental, si bien esta ley se
expide en el Registro Oficial No. 245 de 30 de julio de 1999, es decir con posterioridad a la fecha de
último derrame al que hace alusión la demanda (febrero de 1999), de conformidad con lo previsto en
el Art. 7, numeral veinte del Código Civil: "Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios, prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben comenzar a regir"; y, los
Arts. 41, 42 y 43 de la Ley de Gestión Ambiental contienen normas de sustanciación de los juicios
sobre derechos ambientales. Por las consideraciones indicadas, la Segunda Sala de lo Civil y
Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA
REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia y en su lugar confirma la del Juez
de primer nivel. Publíquese y notifíquese.

Fdo.) Dres. Rigoberto Barrera Carrasco, Ministro Juez, Carlos Ramírez Romero, Ministro Juez y

DERRAME CRUDO - Página 2
eSilec Profesional - www.lexis.com.ec



Freddy Ordóñez Bermeo, Conjuez Permanente.

CERTIFICO: Que las dos copias que anteceden, son tomadas de sus originales, constantes en el
juicio No. 286-2001wg (Resolución No. 67-2008) que, sigue Alfonso Calva Castillo contra
PETROPRODUCCION en las personas de sus representantes.- Quito, abril 4 del 2008.

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator..
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