
SEÑORES JUECES Y SEÑORAS JUEZAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

Pablo Fajardo Mendoza, Procurador Común de María Aguinda y otros en el juicio que 

por daños ambientales seguimos contra Chevron Corporation (en adelante 

simplemente "Chevron"), dentro de la Acción Extraordinaria de Protección No. 0105-

14-EP (en adelante la "AEP") que Chevron interpuso contra la Sentencia de 12 de 

noviembre de 2013 (en adefante la "Sentencia"), así como contra el auto de aclaración 

y ampliación del 22 de noviembre de 2013 (que fuera conocido como Recurso de 

Casación No. 0174-2012 por la Sala Especializada Civil y Mercantil de la Corte Nacional 

de Justicia), comparecemos ante su Autoridad para dejar constancia procesal de lo 

siguiente: 

1. Como afectados por la contaminación petrolera causada por Chevron, nuestro 

interés en la causa no desaparece -ni desaparecerá- a medida que pasa el 

tiempo. Cada día volvemos a ser víctimas de esa misma contaminación y 

renovamos nuestra voluntad. 

2. Razonable y respetuosamente, concurrimos en manifestar nuestra 

preocupación y protesta por el tiempo -más de mil días- que esta AEP se 

encuentra pendiente de resolución ante esta Corte, que también es garante de 

nuestros derechos constitucionales. 

3. Consecuentemente con los hechos y el derecho que nos asiste, 

respetuosamente le exhortamos a cumplir con la norma jurídica y emitir el 

fallo constitucional correspondiente, rechazando la AEP planteada por 

Chevron. , * 

Aquí el descargo de lo dicho: 

a. Mediante providencia de fecha 20 de marzo del 2014, a las 11H32, la sala 
respectiva, admitió a tramite la acción extraordinaria de protección N^ 0105-
14-EP, Planteada por Chevron Corporation, en contra de la sentencia de 12 de 
noviembre de 2013 (en adelante la "Sentencia"), así como contra el auto de 
aclaración y ampliación del 22 de noviembre de 2013 (que fuera conocido 
como Recurso de Casación No. 0174-2012 por la Sala Especializada Civil y 
Mercantil de la Corte Nacional de Justicia). 

b. Con fecha 11 de junio del 2015, a las 13H00, la Dra. Wendy Molina, en calidad 
de jueza sustanciadora, avoco conocimiento de la acción extraordinaria de 
protección. 

c. Mediante providencia del día 30 de junio de! 2015, a las 15H00, la jueza 
sustanciadora, convoco a las partes a la AUDIENCIA PUBLICA, la misma que se 
realizó el día 16 de julio del 2015, a las lOHOO. 

d. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 24 del Reglamento de Sustanciación 
de procesos de Competencia de la Corte Constitucional: Dice "El Secretario 
General, en cada sesión del Pleno informara de los proyectos de sentencias y/o 



dictámenes que se encuentren en la Secretaría General, pendientes para 

conocimiento y resolución del Pleno del Organismo". Mediante providencia de 

fecha 28 de julio del 2015, las 16H25, la jueza ponente, dispuso a la Secretaría 

Técnica Jurisdiccional elabore un informe sobre los criterios emitidos.* 

e. Mediante providencia del día 17 de agosto del 2015,. a las 16H10, la jueza 

sustanciadora da a conocer que ha recibido los informes técnicos, en 

consecuencia dispone reanudar el decurso de los plazos y términos previstos en 

la ley. Esta disposición fue ratificada mediante providencia del día 23 de 

Septiembre del 2015 a las 08H10 - esta es la ultima providencia emitida por la 

Corte hasta este momento. 

TERMINO PE TIEMPO PARA RESOLVER. - En el segundo párrafo del Art. 63 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone: "La Corte 

Constitucional tendrá el término máximo de treinta dias contados desde la recepción 

del expediente para resolver la acción". 

PETICIÓN.: Sírvase resolver. - El tiempo transcurrido es superior al necesario para 

resolver una Acción Extraordinaria de Protección - especialmente cuando ha sido 

planteada como si se tratase de un recurso vertical ante la justicia ordinaria. 

Firmo como abogado autorizado, en unión de acto con los dirigentes de las 

Nacionalidades indígenas y líderes de campesinos afectados por el daño ambiental 

causado por Chevron. 
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