
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA 

 

CARRERA DE  DERECHO 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 34 DE LA LEY DE  

LEGISLACIÓN AMBIENTAL, EN RELACIÓN A LA 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL” 

 

 

 

 

AUTOR: 

DIEGO FRANCISCO SALGUERO PEÑAHERRERA 

 

DIRECTOR DE TESIS:  

Dr. Mg. GONZALO IVÁN AGUIRRE VALDIVIESO  

 

LOJA – ECUADOR 

2014 

 

TESIS DE GRADO, PREVIA 
A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ABOGADO. 



II 

CERTIFICACIÓN 

 
 
Dr. Mg. Gonzalo Iván Aguirre Valdivieso, Docente de la carrera de Derecho 

de la Modalidad de Estudios a Distancia, de la Universidad Nacional de Loja. 

 
 
 
C E R T I F I C O: 
 
 
 

 

Haber recibido un EJEMPLAR de la Tesis de Grado bajo el título 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 34 DE LA LEY DE LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL, EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL”, de autoría del Sr. Diego Francisco Salguero 

Peñaherrera, por lo que autorizo su presentación para la defensa y 

sustentación ante el tribunal correspondiente. 

 

 

 
Loja, diciembre de 2014 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dr. Mg. Gonzalo Iván Aguirre Valdivieso 
DIRECTOR DE TESIS 

 
 
 
 



III 

AUTORÍA 

 

Yo, Diego Francisco Salguero Peñaherrera, declaro ser autor del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a 

sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido del mismo. 

Adicionalmente acepto y Autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

Publicación de mi Tesis en el repositorio de la Institución- Biblioteca Virtual. 

Autor: Diego Francisco Salguero Peñaherrera 

Firma:  

Cédula: 180357348-2  

Fecha: Loja, diciembre de 2014     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV 

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS POR PARTE DEL  AUTOR, PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCION PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACION 

ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO 

 

Yo, Diego Francisco Salguero Peñaherrera, declaro ser autor de la tesis 

Titulada “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 34 DE LA LEY DE 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL, EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE 

SEGUROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL”. Siendo requisito para optar 

por el grado de Abogado. Autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja, para que con fines académicos, muestre al mundo la 

Producción Intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 15 días del 

mes de diciembre del dos mil catorce. 

Firma: 

Autor: Diego Francisco Salguero Peñaherrera 

Cedula: 180357348-2  

Dirección: Ambato, Cdla. El Aereopuerto Calle F. de Caldas y F. Miranda  

Correo Electrónico: carmenlisbeth7@yahoo.es 

Teléfono: 032452286  /  0995469832 

 

DATOS COMPLEMENTARIOS: 

Director de Tesis:   

Dr. Mg. Gonzalo Iván Aguirre Valdivieso 

Tribunal de Grado:  

Dr. Mg. Igor Eduardo Vivanco Müller. 

Dr. Mg. Marcelo Armando Costa Cevallos. 

Ab. PhD. Galo Stalin Blacio Aguirre. 



V 

AGRADECIMIENTO 

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todos quienes hicieron 

posible la culminación de la presente investigación:  

 

En Primer lugar a Dios, en A la Universidad Nacional de Loja, Alma Mater, 

así mismo de manera muy especial al Dr. Mg. Gonzalo Iván Aguirre 

Valdivieso, de quien he tenido el apoyo en todo momento, con sugerencias 

en el desarrollo de la fase de campo, análisis de datos y en la dirección y 

revisión de este trabajo.  

 

A los miembros del tribunal calificador de la tesis: por sus valiosas 

sugerencias del presente trabajo de investigación.  

 

 

A todos un infinito abrazo  

 

 

Diego Francisco  

 

 

 

 

 

 



VI 

DEDICATORIA 

Este trabajo lo dedico con mucho afecto a mi familia, quienes durante mi 

formación han sido fuente de inspiración para mi constante superación y 

quienes me brindaron todo el apoyo para la culminación de mi carrera 

profesional. 

 

En especial a mi familia por brindarme todo ese apoyo desinteresado, con lo 

cual he logrado obtener y alcanzar mis objetivos propuestos en la vida.  

 

A unos y otras personas que de una u otra forma supieron ayudarme a  

cumplir con este propósito.  

 

 

 

Diego Francisco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

CERTIFICACIÓN 

AUTORÍA 

CARTA DE AUTORIZACION 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Responsabilidad civil 

4.1.2. Seguro de responsabilidad ambiental 

4.1.3. Seguro de protección ambiental 

4.1.4. Daños ambientales 

4.1.5. Degradación del suelo 

4.1.6. Derecho al medio ambiente 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Elementos de la Responsabilidad medio ambiental 

4.2.2. La contratación de seguros de responsabilidad ambiental 

4.2.3. Las pólizas de responsabilidad ambiental 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

4.3.2. Ley de Gestión Ambiental 

4.3.3. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida 
Silvestre 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Métodos 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

6. RESULTADOS 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

6.2. Estudio de casos 



VIII 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

7.2. Contrastación de hipótesis 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11.  ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS 

ÍNDICE 

 



1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. TÍTULO 
 

“NECESIDAD DE REGULAR EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL LA 

CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

2. RESUMEN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 10 de la 

Constitución dispone que: “la naturaleza será sujeto de aquellos derechos 

que le reconozca la Constitución”. Este artículo, “reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir”. Mientras que el Artículo 66, 

numeral 27, reconoce “el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza”.  

El artículo 72 del mismo cuerpo legal, menciona que “la naturaleza tiene 

derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 

obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, 

incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 

alcanzar la restauración y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas.”  

Es decir que, la Constitución es salvanguardista en cuanto a la protección de 

los derechos, incluyendo a la naturaleza como sujeto de derechos. A pesar 

de la inclusión a nivel constitucional de un régimen protector de la 

naturaleza, y que podía habernos llevado a pensar que se dio un verdadero 

cambio normativo en materia de protección y prevención ambiental, en 

cuanto a socializar el concepto de responsabilidad civil objetivo, ya que el 

último interés del Estado debe ser el preocuparse de que existan los 

mecanismos idóneos para reparar de manera integral los daños causados a 

la naturaleza y como consecuencia de éstos también al ser humano 

lesionado y a su patrimonio afectado, en la práctica no se ha dado, ya que la 

normativa suprema no ha ido acompañada de un régimen secundario que 

por ejemplo establezca la obligatoriedad de contratar seguros de protección 

ambiental para ciertas actividades como sucede en la República de 

Argentina, a través de los cuales se pueda reparar los daños a la naturaleza 

y compensar también a través de indemnizaciones los daños materiales o 

personales sufridos. 

En la legislación ecuatoriana se establece los seguros de responsabilidad 

ambiental y no de protección ambiental es así que el Art. 34 de la ley de 

Gestión Ambiental señala que: “servirán como instrumentos de aplicación de 

normas ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la protección 

ambiental y uso sustentable de los recursos naturales, así como los seguros 

de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para 

incentivar acciones favorables a la protección ambiental.”, y el Art. 60 de la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, 
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señala: “En el seguro agropecuario se incluirá el seguro forestal, contra 

riesgos provenientes de incendios, plagas, enfermedades y otros riesgos 

forestales, al que podrán acogerse las personas naturales o jurídicas 

propietarias de bosques cultivados.” Como se puede observar tanto en la 

Ley de Gestión Ambiental como la Ley Forestal se permite el seguro de 

riesgos al medio ambiente. La ley define al riesgo asegurable como un 

acontecimiento incierto que no depende de la voluntad del asegurador, 

solicitante o del beneficiario. En nuestra legislación no son asegurables por 

ejemplo, el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del 

asegurado.  

Cabe mencionar que, la ley habla solo del dolo o culpa grave del asegurado, 

lo que deja abierta la puerta para asegurar el dolo o la culpa grave de los 

terceros. De igual forma limita el aseguramiento de las sanciones de carácter 

penal o policial, las cuales estarían bajo la órbita del derecho penal. En ese 

ámbito podrían estar aquellos actos u omisiones tipificadas como delitos 

ambientales.  

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de 

responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de 

los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de 

acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente 

responsable de los daños causados a terceros, por hechos previstos en el 

contrato. Es decir la responsabilidad civil es el fundamento del seguro de 

responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil no es un seguro a 

favor de terceros. El riesgo asegurable debe estar determinado en el 

contrato, caso contrario no cabe que el asegurador asuma el pago del 

siniestro por cuenta del asegurado. El seguro de responsabilidad civil busca 

proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como 

consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. 

De ahí de la imperiosa necesidad, de que en nuestro país, es necesario 

contar con pólizas de protección ambiental, no bajo la práctica mundial 

actual de otorgar pólizas de responsabilidad ambiental, o contar con pools 

de aseguramiento estructurados por varias empresas de seguros, porque 

éstas se encuentran circunscritos a ciertas actividades económicas, y bajo 

coberturas particulares de pólizas de responsabilidad civil, es así que se 

mantiene la tendencia de asegurar riesgos por daños ambientales y de 

contaminación ambiental a través de seguros de responsabilidad civil. Lo 

que en mi opinión, tiene un carácter restrictivo, ya que a través de estas 

pólizas no se contrata una protección para el medio ambiente afectado por 

daños ecológicos, sino la protección del patrimonio eventual responsable, 

que es el asegurado, ya que a través del seguro se busca indemnizar a las 

víctimas de un accidente ambiental que ha sido afectada en sus bienes y en 

su persona. 
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2.1. ABSTRACT 

The Constitution of the Republic of the Ecuador, in its article 10 of the 

Constitution provides that: "nature will be subject to those rights that 

recognizes it the Constitution". This article, "recognizes the right of the 

population to live in a healthy environment and ecologically balanced to 

ensure sustainability and good." While article 66, paragraph 27, recognizes 

"the right to live in a healthy, ecologically balanced, pollution-free 

environment and in harmony with nature". 

Article 72 of the same body of law, mentions that "nature is entitled to 

restoration. This restoration will be independent of the obligation that have 

State and natural or legal persons for compensation to individuals and 

groups that they depend on the affected natural systems. In cases of severe 

or permanent environmental impact, including the resulting from the 

exploitation of non-renewable natural resources, the State shall establish the 

most effective mechanisms to achieve the restoration and shall take 

appropriate measures to eliminate or mitigate harmful environmental 

consequences." 

It is to say that the Constitution is salvanguardista in terms of the protection 

of the rights, including nature as a subject of rights. Despite the inclusion at 

constitutional level in a protective regime of nature, and that could have led to 

think that a real policy change in protection and environmental prevention, as 

to socialize the concept of civil responsibility objective, since the last interest 

of the State must be worrying that there are appropriate mechanisms to 

repair the damage caused to nature and as a result of these also 

comprehensively was the injured human being and its affected heritage, in 

practice not given, since the Supreme rules has not been accompanied by a 

secondary system that for example set the obligation to contract insurance 

for certain activities environmental protection as in the Republic of Argentina, 

through which you can repair damage to nature and also compensate 

through compensation or personal damages. 

Ecuadorian legislation establishes environmental liability insurance and not of 

environmental protection so that Art. 34 of the law of management 

environmental notes that: "will serve as instruments for the application of 

environmental standards, contributions and fines aimed at environmental 

protection and sustainable use of natural resources, as well as risk and 

systems of deposit insurancethe same will be used to encourage actions 

favorable to the protection environmental. ", and article 60 of the forestry law 



5 

and conservation of natural Areas and Wildlife:" agricultural insurance will be 

included in the forestry insurance risk from fire, pests, diseases and other 

risks " "forest, the natural or legal persons owning of planted forests may 

benefit that." As you can see both in the law on environmental management 

such as the forest law allowed the insurance of risks to the environment. The 

Act defines insurable risk as an uncertain event which does not depend on 

the will of the insurer, applicant or beneficiary. In our legislation are not 

insurable for example, fraud, gross negligence and merely start-up acts of 

the insured. 

It is worth mentioning that law speaks only of the wilful misconduct or gross 

negligence of the insured, which leaves the door open to ensure the intent or 

gross negligence of third parties. Similarly limits the assurance of character 

police or criminal sanctions, which would be under the orbit of the criminal 

law. In this area may be those acts or omissions classified as environmental 

crimes 

The Ecuadorian legal order, referring to civil liability insurance, establishes 

that the insurer must satisfy pecuniary compensation that apply pay the 

insured as civilly liable for damage caused to third parties, provided facts in 

the contract according to the law within the limits specified in the contract. 

Civil liability is the Foundation of civil liability insurance. Civil liability 

insurance is not an insurance in favour of third parties. Insurable risk must be 

determined in the contract, otherwise there is that the insurer will assume 

payment of the loss borne by the insured. Civil liability insurance seeks to 

protect the assets of the insured for potential damages as a result of a liability 

incurred. 

Hence the urgent need, that in our country, it is necessary to have policies of 

environmental protection, not under the global current practice of granting 

environmental liability policies, or having insurance pools structured by 

several insurance companies, because they are restricted to certain 

economic activities, and in particular civil liability insurance coverageso 

maintaining the trend of insuring risks for environmental damage and 

environmental pollution through civil liability insurance. Which in my opinion, 

has a restrictive, since through these policies are not hired protection for the 

environment affected by environmental damage, but the protection of 

responsible for eventual heritage, which is the insured, since through 

insurance seeks to compensate the victims of an environmental accident that 

has been affected in their property and your person. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación titulado NECESIDAD DE REFORMAR 

EL ART. 34 DE LA LEY DE  LEGISLACIÓN AMBIENTAL, EN RELACIÓN 

A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL”, 

aborda un problema importante dentro de la realidad jurídica actual, que es 

de prioridad absoluta el considerar que se establezcan seguros de 

protección ambiental, ya que con los seguros de responsabilidad ambiental 

no se contrata una protección para el medio ambiente afectado por los 

daños ecológicos, sino la protección del patrimonio del eventual 

responsable. 

La Revisión de Literatura se analiza lo que es: un marco conceptual que 

abarca conceptos como: Seguro de responsabilidad ambiental, seguro de 

protección ambiental, daños ambientales, entre otros; marco Doctrinario: La 

contratación de seguros de responsabilidad ambiental, las pólizas de 

responsabilidad ambiental; Marco Jurídico: Constitución de la República del 

Ecuador, Ley de Gestión Ambiental, Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y de Vida Silvestre. 

Los Métodos y Técnicas que se utilizó en el desarrollo de la investigación, 

seguidamente se expone los resultados de la investigación de campo con la 

aplicación de encuestas. Luego se realizó la Discusión con la comprobación 

de objetivos, contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de 

opinión que sustenta la propuesta para finalmente terminar con las 

Conclusiones, Recomendaciones y la Propuesta de Reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Responsabilidad civil 

Existen algunos conceptos como el del tratadista Planiol y Ripert que 

expresa: “Hay responsabilidad civil en todos los casos en que una persona 

queda obligada a reparar un daño sufrido por otra”.  

De lo manifestado, puedo decir que la responsabilidad es la capacidad que 

tienen las personas, para responder por los actos propios y ajenos. El 

término responsabilidad equivale entonces al cumplimiento de deberes y 

obligaciones. 1 

El estado por ser una persona jurídica de Derecho Público, no está exento 

de responsabilidades; por tanto el concepto de responsabilidad civil, implica 

en que tanto el estado y sus Instituciones, por medio de sus autoridades, 

funcionarios y servidores públicos, están obligados a reparar e indemnizar 

los daños y perjuicios causados o tercer os asuman los efectos jurídicos 

derivados de sus actos u omisiones sean culposas o inintencionales.  

Mauricio Fernando Angulo Ayoví manifiesta: “La responsabilidad civil 

extracontractual, en nuestra legislación, es en esencia subjetiva; es decir, 

requiere la presencia de la culpabilidad como elemento indispensable para 

su configuración. La culpabilidad investiga la relación existente entre la 

voluntad del sujeto y su acto. Dicha voluntad es calificada de dolosa cuando 

el sujeto desea el acto y sus consecuencias, que son normalmente 

previsibles; y es culposa cuando el agente causa un daño sin el propósito de 

hacerlo, pero obrando con imprudencia, negligencia o impericia, y puede 

añadirse con infracción de normas legales o reglamentarias”2 

                                                
1 Dr. Hernández Terán Miguel, obra citada, La Responsabilidad Extra-contractual del Estado, pág. 1 
2 ANGULO AYOVI; Mauricio Fernando: Manual Práctico de Derecho Ambiental, Editorial 

Workhouse Procesal, Ecuador, 2009, p. 159 
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La responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona de 

reparar el daño que ha causado a otro, sea en naturaleza o bien por un 

equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de una 

indemnización de perjuicios. La sujeción de una persona que vulnera un 

deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de 

reparar el daño producido.  

Aunque la persona que responde suele ser la causante del daño, es posible 

que se haga responsable a una persona distinta del autor del daño, caso en 

el que se habla de responsabilidad por hechos ajenos, como ocurre, por 

ejemplo, cuando a los padres se les hace responder de los daños causados 

por sus hijos o al propietario del vehículo de los daños causados por el 

conductor con motivo de la circulación. 

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Cuando la 

norma jurídica violada es una ley (en sentido amplio), se habla de 

responsabilidad extracontractual, la cual a su vez puede ser o bien delictual 

o penal (si el daño causado fue debido a una acción tipificada como delito) o 

cuasi-delictual o no dolosa (si el perjuicio se originó en una falta 

involuntaria). Cuando la norma jurídica transgredida es una obligación 

establecida en una declaración de voluntad particular (contrato, oferta 

unilateral, etcétera), se habla entonces de responsabilidad contractual. 

4.1.2. Seguro de responsabilidad ambiental 

El seguro de responsabilidad civil busca proteger el patrimonio del 

asegurado de potenciales perjuicios como consecuencia de una 

responsabilidad en que haya incurrido. “El seguro de responsabilidad civil se 

contrata en función de la capacidad de pago del tomador, para la protección 

del activo patrimonial en riesgo, que es la prenda del acreedor. El tomador 

del seguro de responsabilidad civil no contrató los valores asegurados en 
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función de los daños que pueda ocasionar a un tercero sino en consonancia 

con su universo patrimonial en riesgo”3. 

La legislación permite el aseguramiento de la responsabilidad civil 

contractual, consecuencia de una relación contractual, y extracontractual, 

consecuencia de una acción o misión culposa o dolosa en virtud de 

contratos de seguros. Estos aseguramientos tienen su fuente en el Código 

Civil y se aplica a las obligaciones mercantiles. Cabe en consecuencia que 

para esta clase de aseguramiento tener presente el régimen de 

indemnización de perjuicios de la responsabilidad civil bajo la lupa del riesgo 

asegurable. 

4.1.3. Seguro de protección ambiental 

Para Augusto Paz “El contrato de seguro ambiental es un instrumento 

vigente en los ordenamientos jurídicos de varios países, con el propósito de 

reparar y resarcir los daños ambientales que se produzcan como 

consecuencia de los actos del ser humano-culposos, negligentes, dolosos. 

Estos instrumentos tienen un propósito cautelar hacia el medio ambiente 

afectado y reparador ante las colectividades humanas, quienes hubieren 

sufrido deterioros cuantificables en sus actividades”4 

Jesús Granados indica que “La utilización del término medio ambiente es 

relativamente reciente. Aunque su uso se ha generalizado entre toda la 

población, no todos entendemos lo mismo por medio ambiente. Los medios 

de comunicación lo equiparan muchas veces con ecología; los organismos 

oficiales encargados del medio ambiente restringen su ámbito de protección 

al de los espacios naturales; igualmente, hay quien identifica el medio 

ambiente directamente con la naturaleza y hace equivalentes a ambos 

términos; para muchos medio ambiente es sinónimo de conflicto y se asocia 

a los grandes problemas socioambientales que se detectan en la actualidad, 

                                                
3 ZORNOSA PRIETA, Hilda Esperanza: El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de las nuevas 

tecnologías, Revista de Derecho Privado Extermado, 17 - 2009 
4 PAZ, Augusto; El seguro ambiental, editorial Lexcis nexis, Buenos Aires, Argentina, 2006, p. 12 
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como por ejemplo el cambio climático, la deforestación o la gestión de los 

residuos.”5 

El punto en común entre estas y otras concepciones es que, tanto el medio 

ambiente como la naturaleza, se perciben de estar en peligro y se ve 

necesario que el conjunto de la especie humana vele por su defensa y su 

conservación. Al entrar al estudio del medio ambiente en necesario 

comprender la contaminación ambiental, y ésta es “La contaminación es la 

presencia de sustancias nocivas y molestas en el aire, el agua y los suelos, 

depositadas allí por la actividad humana, en tal cantidad y calidad, que 

pueden interferir la salud y el bienestar del hombre, los animales y las 

plantas, o impedir el pleno disfrute de la vida”6. 

Siendo la contaminación ambiental toda presencia de materias que alteran el 

equilibrio natural de todo el ambiente y que por lo general  dicha 

contaminación ha sido  causada por el ser humano, poniendo en riesgo  su 

propia existencia.   

“Contaminación significa todo cambio indeseable en algunas características 

del ambiente que afecta negativamente a todos los seres vivos. Estos 

cambios se generan en forma natural o por acción del ser humano”.7 

Entendiendo que la contaminación conlleva directamente y en forma 

negativa a la destrucción y exterminio de todo ser vivo, por lo que es nuestra 

tarea de luchar creando normas legales y de esta forma garantizar la vida 

para futuras generaciones humanas. Las formas de contaminación y sus 

fuentes pueden ser muy variadas; puede estar compuesta de sustancias 

sólidas, líquidas y gaseosas. Además, hay otras formas de contaminación 

que deben tomarse en cuenta, tales como el ruido, el calor y los olores.  

 

                                                
5 GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús:  Manual de medio Ambiente y sostenibilidad, Madrid – España, 

2010, p. 13 
6 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation 
7 CASTILLO, Nelly Miranda, La contaminación ambiental amenaza al mundo. Pag 30 
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El Dr. Galo Espinosa Merino expresa que ambiente es “Conjunto de 

condiciones que rodean a los seres vivos y en las que estos se desarrollan”.8 

El medio ambiente es el conjunto que comprende el espacio terrestre, aéreo 

y acuático en donde el hombre desarrolla actividades para procurarse 

bienestar. En el medio se integran el medio natural, constituido por el suelo y 

el subsuelo, el aire, las aguas continentales superficiales y subterráneas. 

las marítimas, las costas, playas y plataforma continental, flora, fauna y 

vegetación, los espacios naturales continentales, submarinos y 

subterráneos y, en general, todos los elementos que forman parte de la 

biosfera.  

Pero también el medio humano, constituido por el entorno social-cultural 

del hombre, el patrimonio histórico artístico y los asentamientos humanos, 

urbanos y rurales. 

4.1.4. Daños ambientales 

Sobre el riesgo asegurable en el seguro por daños ambientales, el profesor 

José Ignacio Hebrero Álvarez señala: “en riesgos emergentes como el de la 

contaminación ambiental el derecho opta por la adopción de regímenes de 

responsabilidad civil objetiva y obliga a quienes ejecutan actividades 

industriales, tecnológicas a contratar mecanismos de cobertura por 

potenciales daños a la naturaleza”9 

Conceptualmente el riesgo asegurable por daños ambientales, también es 

un evento incierto y futuro aunque resulta muy complejo valorarle en 

términos monetarios por las características de los bienes a ser asegurados, 

como pueden ser en muchos casos la biodiversidad o la naturaleza.  

A pesar de que se ha avanzado en muchos países con legislación que busca 

prevenir la ocurrencia de daños al medio ambiente, la nueva normativa no ha 

                                                
8 ESPINOSA MERINO, Galo: Ob. Cit., Volumen I, p.48 
9 HEBRERO ÁLVAREZ, José Ignacio: El aseguramiento de la responsabilidad civil por daños al 

medio ambiente, Editorial Dykinson, Madrid – España, 2002 
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solucionado el problema ni ha encontrado los mecanismos acordes de 

protección ambiental, inclusive a través de seguros obligatorios, ya que en 

materia de daños ambientales, los daños son de tal amplitud, magnitud o 

impresión, que por mucho tiempo hizo el aseguramiento poco práctico o con 

cobertura muy limitadas, ya que ante la falta de información estadística 

sobre los siniestros o faltas de reaseguros, la cobertura por daños 

ambientales ha sido casi inexistente no sólo hacia los terceros afectados, 

llámese personas o bienes de estos, sino a la naturaleza en sí. 

4.1.5. Degradación del suelo 

Jesús Grabados cita a Alfredo Marcos sobre la degradación expresa “el 

humanismo entiende que no se gana nada para la naturaleza degradando la 

importancia y el valor del ser humano, y que nada se pierde para el ser 

humano reconociendo el valor intrínseco del resto de los seres naturales”10 

La degradación del suelo es la disminución de su capacidad para soportar 

vida, no solo la vegetal, que es la más aparente, sino también la de la 

microflora y de la fauna propia del mismo. Va incluido de la concepción 

humanista, que es consciente de la necesidad de un nuevo planteamiento de 

las relaciones humanidad - naturaleza, lo que exige, a su vez, un cambio en 

la forma que los humanos tienen de relacionarse entre sí, a partir de 

incorporar los valores de justicia, igualdad, solidaridad y cooperación. 

Iván Narváez Quiñonez manifiesta que “La degradación ambiental e 

impactos sociales generan efectos que configuran procesos de carácter 

irreversible, tales como: las implicaciones globales por el agotamiento de los 

recursos naturales no renovables y afectación a la base misma del recurso, 

cambio climático, lluvia acida, destrucción de la capa de ozono, efecto 

invernadero, pérdida de la biodiversidad y el crecimiento demográfico, 

contaminación de las aguas, desertización y pérdida de suelo cultivable, 

desechos tóxicos peligrosos, entre otros. Estos aspectos inciden de manera 

                                                
10 GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús:  Manual de medio Ambiente y sostenibilidad, Madrid – España, 

2010, p. 15 
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directa en la realidad socioeconómica de los estados y agudizan las difíciles 

condiciones de vida de su población y en particular de los sectores sociales 

más desprotegidos.”11 

La degradación siempre tiene como efecto principal y más visible, la 

disminución de la producción de biomasa vegetal. Además dificulta la 

integración de la materia orgánica depositada sobre el suelo por la agresión 

que se produce en la fauna y en la microflora.  

Dr. Galo Espinosa Merino señala que suelo es “Superficie de la tierra. 

Asiento que en el hondo deja una materia liquida. Sitio o lugar de un edificio. 

Superficie artificial hecha para lograr la solidez y llanura del piso. Territorio. 

Tierra o mundo. Término, fin”.12 

El suelo es una superficie, un recurso natural, y un sistema dinámico y 

complejo, en el que se efectúan procesos que involucran componentes 

físicos, químicos, e incluso componentes vivos. El suelo es la superficie del 

planeta, territorio de una nación, provincia o municipio. Piso de una vivienda. 

La tierra misma sembrada, a diferencia de los productos que se obtienen del 

suelo, o árboles, cuya explotación se divide a veces, lo que crea una especie 

de condominio o copropiedad. Piso o alto de una casa. Solar de un edificio. 

4.1.6. Derecho al medio ambiente 

Miguel Carbonell expresa que “La consideración del medio ambiente 

adecuado como derecho fundamental tiene diversos significados. Robert 

Alexy apunta que un derecho fundamental ambiental está constituido por un 

haz de posesiones de tipos muy diferentes, puede por ejemplo, incluir en 

este haz un derecho a que el Estado omita determinadas intervenciones en 

el medio ambiente (derecho de defensa), un derecho a que el Estado proteja 

al titular del derecho fundamental frente a intervenciones de terceros que 

                                                
11 NARVÁEZ QUIÑONEZ, Iván: Derecho Ambiental y sociología ambiental, Editorial Jurídica Cevallos, 
Quito – Ecuador, 20014, p. 71 
12 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 692 
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dañan el ambiente (derecho de protección), un derecho a que el Estado 

permita participar al titular del derecho en procedimientos relevantes para el 

medio ambiente (derecho al procedimiento) y un derecho a que el propio 

Estado realice medidas fácticas tendientes a mejorar el ambiente (derecho a 

una prestación fáctica)”13 

En forma general el concepto anterior trata del medio ambiente y derechos 

fundamentales, ello significa que la constitucionalización del medio ambiente 

tiene efectos que van en muy diversas direcciones y que abarcan muchas 

modalidades, tanto de carácter negativo, abstenciones, como de carácter 

positivo, acciones. 

En cualquier caso la previsión constitucional obliga a una reinterpretación 

armónica y sistemática de otros derechos fundamentales. En este sentido, 

que los otros derechos y libertades fundamentales que se verían afectados 

son, la libertad de movimiento, la libertad de resistencia, la libertad de 

reunión, el derecho al desarrollo, el derecho a la propiedad, etc. En sí es una 

limitación ecológica de derechos humanos, que consiste en que actualmente 

se entiende que la libertad individual no estaría solamente determinada por 

un contexto social, dedicado a la extensión de derechos humanos, sino 

también por un contexto ecológico. 

Como quiera que sea, es cierto que reconocer el derecho al medio ambiente 

significa también celebrar  una especie de contrato entre generaciones, pues 

el ambiente no se tutela solamente con vista de los que actualmente habitan 

el planeta, sino también como una medida para que quienes lo van a habitar 

en el futuro lo puedan hacer en condiciones favorables, o lo menos 

desfavorables posible. 

 

 

                                                
13 CARBONELL, Miguel: Diccionario de Derecho Constitucional, Tomo I A – F, Editorial Purrúa, 

México, p. 385 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Elementos de la Responsabilidad medio ambiental 

“El espacio medioambiental no está dominado por las categorías y 

conceptos jurídicos tradicionales, y que los conceptos básicos de la 

responsabilidad civil se muestran inadecuados o inoperantes en el ámbito de 

este tipo de daños, la responsabilidad es una responsabilidad sin víctimas y 

orientada, antes que a la búsqueda y declaración de un responsable, a la 

adopción de medidas de prevención y reparación del daño.”14 

Pero aun así, entiendo que para que exista responsabilidad sea cual sea la 

naturaleza de la misma son necesarios al menos tres elementos: 

Daño, hecho (acción u omisión) y una relación de causalidad entre ambos 

elementos. Nos fijaremos en este último porque lo cierto es que su prueba 

en el caso de los daños ambientales puede llegar a ser extraordinariamente 

difícil. Ciertamente el problema primordial de la responsabilidad que 

determina no sólo su extensión sino incluso su existencia radica en probar el 

nexo existente entre un hecho y el resultado dañoso, es decir, la relación de 

causalidad. 

El Libro verde ya destacaba los problemas especiales que podían surgir para 

probar la relación de causalidad, a veces no se puede establecer el nexo 

causal si el daño es resultado de actividades de varias partes distintas, 

también surgen dificultades cuando el daño no se manifiesta hasta pasado 

un tiempo o incluso puede ocurrir que el propio causante plantee otras 

posibles explicaciones científicas plausibles sobre el daño. El daño 

medioambiental puede ser consecuencia del efecto acumulativo de varios 

actos contaminantes realizados a lo largo del tiempo y del espacio. 

                                                
14 ESTEVE PARDO, José, Técnica, riesgo y Derecho. Tratamiento del riesgo tecnológico en el Derecho 
ambiental. Barcelona, 1999. Ley de responsabilidad medioambiental. Comentario sistemático. 
Madrid, 2008, pág. 105 
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“De este modo, establecido el origen del daño de modo bien precisado, la 

relación causal con el resultado producido no se presenta como juicio 

probabilístico, sino cierto, con base en el material probatorio aportado al 

pleito y especialmente la prueba pericial, que los juzgadores de instancia 

han interpretado con la debida racionalidad y lógica.”15 

4.2.2. La contratación de seguros de responsabilidad ambiental 

Mauricio Angulo Ayoví, en cuanto a la responsabilidad civil, señala que “se 

han diferenciado dos criterios para guiar su apreciación. Básicamente la 

diferencia depende de cual sea el sujeto en la mira, el propio agente. En el 

primer modelo, llamado también objetivo, se toma en consideración la 

previsibilidad general de un sujeto ejemplo o prototipo. Se trata de un cálculo 

de la visión anticipada de los probables resultados conforme a la actitud 

media común de la persona, por ejemplo, el buen de familia, el hombre 

juicioso, etc. En tanto que el modelo concreto o subjetivo es aquel que 

aprecia la culpa en relación con el agente mismo. No se presenta a 

comparación con ningún tipo abstracto o ideal, atendiendo solo a 

condiciones particulares que rodean el efecto dañoso.”16 

Dentro de la apreciación de la culpa, es una cuestión a recordar la distinción 

de las tres categorías: grave, leve y levísima, que sigue los lineamientos del 

derecho romano. El mundo actual y el que se aproxima con su extraordinaria 

y progresiva acumulación de riesgos exige una mayor defensa de los valores 

del hombre, creados por una técnica que si bien por un lado facilita todo, por 

otro lado atenta contra todo. La multiplicidad de contingencias reales de 

peligros y riesgos que actualmente se advierten desvanecidos por la 

insatisfacción y al margen de toda ideas resarcitoria, llevo a una lenta 

evolución de elementos y conocimientos que facilitaron a los sistemas 

jurídicos más avanzados a ingresar a regímenes de socialización de riesgos 

conducentes a que la víctima del riesgo no quede desamparada.  

                                                
15 GOMIS CATALÁ, Luis: Responsabilidad por daño al medio ambiente, Barcelona 
-España, 1999, pág. 96 
16 ANGULO AYOVI; Mauricio Fernando: Manual Práctico de Derecho Ambiental, Editorial 

Workhouse Procesal, Ecuador, 2009, p. 160 
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La responsabilidad involucra a cada uno de los seres humanos y va 

concatenado con las estadísticas que causan una gran preocupación, ya que 

es importante que se genere una concientización por parte de los  seres 

humanos de los daños que a consecuencia de nuestras actividades, es así 

que se debe determinar quiénes son los principales responsables para 

imponer las sanciones respectivas tanto civiles, administrativas y penales. 

Las dos primeras buscan el resarcimiento, protección y prevención del 

ambiente. Por otro lado, la responsabilidad penal tiene como fundamento 

primario la sanción contra cada una de las personas naturales o jurídicas 

que causen cualquier clase de deterioro o daño contra el ambiente. En 

nuestra legislación no se necesita solo un seguro de responsabilidad 

ambiental, sino un de protección ambiental, es por ello que Miguel Carbonel 

expresa que: “Es una obligación de las generaciones actuales actuar de tal 

forma que las generaciones futuras tengan la posibilidad de disfrutar de un 

medio ambiente adecuado, no solamente en la teoría sino también en la 

práctica, lo cual puede significar, como se decía, una restricción de algunos 

otras disposiciones constitucionales”17 

La protección del medio ambiente requiere de un seguro de protección 

ambiental, porque el medio ambiente necesita dotar de relevancia jurídica, al 

menos en cuanto al objeto de derechos, a la naturaleza, no humana, que 

viene como algo que hay que proteger incluso en si misma, con 

independencia de la relevancia directa o indirecta que puede tener para la 

vida humana, esto es lo que permite que se protejan especies animales en 

peligro de extinción, pues ya se sabe que en materia ambiental todo tiene 

que ver de alguna manera con la vida humana. 

4.2.3. Las pólizas de responsabilidad ambiental 

Miguel Carbonell indica que “Los riesgos medioambientales y los efectos de 

la contaminación no respetan fronteras. La deforestación de la selva 

amazónica afecta por igual a los indígenas que viven junto a ella que a los 

                                                
17 CARBONELL, Miguel: Diccionario de Derecho Constitucional, Tomo I A – F, Editorial Purrúa, 

México, p. 386 
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habitantes del Oslo o de Madrid. Las emisiones de gases tóxicos o que 

afectan a la capa de ozono omitidos por la opulenta sociedad 

norteamericana generan problemas cancerígenos con radiaciones solares 

en habitantes de otros países. Vivimos en la era de la interdependencia.”18 

Los riesgos medioambientales muestra la necesidad de actuar globalmente 

frente a problemas globales. De mismo modo que para nadie debe ser 

indiferente que se torture a un individuo en una cárcel o que se discrimine a 

los sudafricanos de color o de su propio país, tampoco debe ser tomado a la 

ligera el reto medioambiental al que se está enfrentando la humanidad desde 

hace algunas décadas 

La póliza es el nombre que recibe el documento en que se plasma el 

contrato de seguro y en el que se establecen las obligaciones y derechos 

tanto de la aseguradora como del asegurado, y donde se describen las 

personas u objetos que se aseguran y se establecen las garantías e 

indemnizaciones en caso de siniestro. 

Existe una gama muy amplia de riesgos a asegurar, por lo tanto, lo primero 

que se debe hacer antes de tomar un seguro, es informarse detalladamente 

de las características del producto, de modo de determinar con precisión los 

riesgos cubiertos y las exclusiones existentes. Una vez aceptada la 

propuesta, se emite la póliza propiamente tal. 

En el Ecuador se mantiene la tendencia de muchos países, de asegurar 

riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a través de 

seguros de responsabilidad civil. Lo que en mi opinión, tiene un carácter 

restrictivo, ya que a través de estas pólizas no se contrata una protección 

para el medio ambiente afectado por daños ecológicos, sino la protección del 

patrimonio del eventual responsable, que es el asegurado, ya que a través 

del seguro se busca indemnizar a las víctimas de un accidente ambiental 

que han sido afectadas en sus bienes y en su persona. 

                                                
18 CARBONELL, Miguel: Diccionario de Derecho Constitucional, Tomo I A – F, Editorial Purrúa, 

México, p. 386 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

En el tema ambiental, el Estado garantiza un modelo de desarrollo 

sustentable, respetuoso de la diversidad,  biodiversidad y la participación de 

las comunidades, nacionalidades y pueblos en el proceso de planificación, 

control particularmente, los afectados que se ubiquen en las zonas donde se 

van a generar el impacto ambiental. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 395 numeral 1 

prescribe “El Estado Garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuosa de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. Numeral 3. El estado garantizará la 

participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genera impactos ambientales”19 

. La garantía de participación es fundamentalmente como mecanismo de 

defensa ambiental y de protección de los Derechos Humanos. La 

participación debe ser un derecho que no podemos renunciar y pasar por 

alto. Cualquier actividad que se vaya a realizar en nuestros territorios, 

previamente deben ser planificadas junto con la comunidad.  

El Art. 397 de la Constitución de la República del Ecuador indica “En caso de 

daños ambientales el estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleva la reparación integral. La 

                                                
19 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador 2011, Art. 395 núm. 1 
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responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental”20 

De acuerdo a esta disposición el estado garantiza la reparación inmediata de 

la indemnización si es el caso, la sanción correspondiente sobre los gestores 

de la actividad y las autoridades responsables; la carga de la prueba asume 

el que realiza la actividad, todo esto es el tema ambiental. En todo este 

proceso, las personas, comunidades, nacionalidades y pueblos pueden 

iniciar acciones legales para defender los derechos de la naturaleza. Hay 

pequeños cambios en esta materia. 

El Art. 398 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “Toda 

decisión o autorización estatal que puede afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. 

El sujeto consultante será el Estado, La ley regulará la consulta previa, la 

participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de 

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos de la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, las decisiones de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo a la ley.”21 

Este artículo dice claramente, que será el Estado quien consulte, no las 

empresas como se lo hacían antes, pero dice también que la consulta, la 

participación y la valoración del criterio de la comunidad será regulada, es 

decir que debe haber una ley que diga cómo se va a ejercer ese derecho. 

Sin embargo, al decir que el Estado valorará los criterios de la comunidad de 
                                                
20 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador 2013, Art. 397. 
21 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador 2013, Art. 398 
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acuerdo a la ley y a los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

supone que debe tener en cuenta los compromisos firmados, como es el 

caso de Declaración de la ONU sobre Derechos de Pueblos Indígenas. 

Finalmente, este artículo reitera que si hay oposición de la comunidad, quien 

resuelve el conflicto serán las entidades administrativas del Estado, es decir 

el mismo gobierno será quien decidirá. 

En cuanto a la biodiversidad el Art. 400 de la Constitución de la República 

del Ecuador, garantiza que “El estado ejecutará la soberanía sobre la 

biodiversidad, cuya administración  y gestión se realizará con 

responsabilidad intergeneracional. 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad  y todos 

sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el 

patrimonio genético del país”22 

La ejecución de la soberanía sobre la biodiversidad, es de carácter 

vinculante, pero no se precisa en qué consiste, ni cómo se va a aplicar esta 

responsabilidad, pero debe entenderse la biodiversidad como un conjunto de 

órganos vivos que se incluyen los ecosistemas, que está en juego el 

concepto de bioética, que comprenden la formación y aplicación de un 

conjunto de principios que permitan afrontar con responsabilidad y criterio 

ético, las potencialidades que crean la ciencia y la técnica y su interacción 

con la actividad humana.  

El Art. 401 de la Constitución de la República del Ecuador indica  Se declara 

el Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y 

solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la 

Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se 

podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. Se prohíbe 

la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. 

                                                
22 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador 2011, Art. 400 
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Es preciso realizar una rectificación, pues la Constitución se declara al 

Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas, debe ser transgénico, pero 

convendría añadir “y de sustancias alucinógenas”.  

En este artículo es importante conocer las contradicciones entre la 

prohibición de la importación de semillas transgénicas y la permisión que la 

Asamblea  puede conceder para importar dichas semillas. Esto pone en el 

juego político una prohibición constitucional y obviamente pone en riesgo la 

soberanía alimentaria 

Así mismo volviendo a las primeras disposiciones de nuestra Constitución 

nos habla la Sección Segunda del Ambiente Sano, en su Art. 14, expresa: 

“se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados”23 

Con esta disposición, el Estado promoverá en el sector público y privado, el 

uso de tecnologías ambientalmente y de energías alternativas y de bajo 

impacto, la soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la 

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

4.3.2. Ley de Gestión Ambiental 

En la parte final de la Ley en el Glosario de términos señala algunos 

términos como licencia y medio ambiente: “Licencia Ambiental.- Es la 

autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 

jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad.  

 

                                                
23 IBIDEM, Art. 14 
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En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 

beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos 

indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el 

ambiente.”24 

 “Medio Ambiente.- Sistema global constituido por elementos naturales y 

artificiales, físicos, químicos o biológicos, socioculturales y sus interacciones, 

en permanente modificación por la naturaleza o la acción humana, que rige 

la existencia y desarrollo de la vida en sus diversas manifestaciones.”25 

El medio ambiente es el aire que respiramos, el agua que bebemos, los 

alimentos que comemos y todo lo que nos rodea. Un medio ambiente sano 

es fundamental para mantener la prosperidad y la calidad de vida a largo 

plazo. Nosotros incidimos en el medio ambiente mediante nuestra manera 

de vivir, producir y consumir. Toda actividad humana tiene un impacto 

ambiental, es decir, unas consecuencias sobre el medio ambiente que 

pueden ser mínimas o considerables, dependiendo del tipo de actividad y de 

las medidas preventivas adoptadas para reducir el impacto. 

Los problemas socio ambientales causados por el modelo económico, los 

sistemas productivos y las tecnologías imperantes no han cesado de 

agravarse durante los últimos años. Aunque se han hecho importantes 

progresos en algunos campos, continúan las señales de alarma.  

Empezamos a conocer los daños que hemos causado en nuestro medio 

ambiente e intuimos los peligros que se ciernen. Pero también 

desconocemos los procesos irreversibles e imprevistos que plantean ciertas 

actuaciones y aplicaciones tecnológicas. Ante esta incertidumbre tenemos 

que replantearnos si debemos pensar en términos de problemas y 

soluciones, o pensar en prevención para evitar posibles situaciones 

irreversibles que pueden comprometer nuestra propia supervivencia. 

                                                
24 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2013, Glosario de términos 
25 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2013, Glosario de términos 
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El Art. 9 literal c) de la Ley de Gestión Ambiental señala: “Le corresponde al 

Ministerio del ramo: 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar normas 

técnicas, manuales y parámetros generales de protección ambiental, 

aplicables en el ámbito nacional; el régimen normativo general aplicable al 

sistema de permisos y licencias de actividades potencialmente 

contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y normas técnicas 

relacionadas con el ordenamiento territorial;”26 

El Estado tiene competencia para coordinar acciones para aplicar las 

normas pertinentes a las actividades agrícolas en todo el territorio nacional, 

teniendo la aplicabilidad de permisos y licencias de actividades 

potencialmente contaminantes, que este caso las empresas o las personas 

naturales que quieran realizar actividades en la industria tienen  que tener 

los permisos pertinentes para incursionar en sus actividades. 

El Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental indica: “Para el inicio de toda 

actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 

respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.”27 

Si las actividades que llevan a cabo las personas, tiene un tipo que suponga 

riesgo ambiental, el ministerio del ramo como es el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, tiene que otorgar permiso para el inicio de las actividades 

productivas, caso contrario no se puede incursionar en dicha actividad, esto 

con el objeto de cuidar el medio ambiente y la protección de la sociedad en 

su conjunto. 

El Art. 34 de la Ley de Gestión Ambiental manifiesta: “También servirán 

como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las contribuciones 

y multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los 

recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, 

                                                
26 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2013, Art. 9 
27 IBIDEM, Art. 20 
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los mismos que podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a 

la protección ambiental.”28 

Los tipos de riesgos naturales que afectan a la Humanidad son muy 

diversos, pero todos tienen el mismo denominador común: nos hacen 

vulnerables. Por ello debemos ser cautelosos, previsivos y preventivos. 

Como instrumento para la aplicación de normas ambientales se reconocer 

seguros de riesgos, por el suceso que pueda ocasionar, lo que conlleva a un 

seguro de responsabilidad ambiental y no de protección ambiental. Los 

riesgos son evitables y las oportunidades ilimitadas. Nuestro mundo 

interdependiente y frágil necesita dirigirse hacia la sostenibilidad para seguir 

avanzando. Para lograr este objetivo tenemos que reconocer que somos una 

sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común; 

tenemos que respetar la naturaleza y los derechos humanos universales; 

tenemos que promover la justicia económica y la cultura de la paz; y 

tenemos que pensar en las generaciones futuras. 

4.3.3. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida 

Silvestre 

El Art. 60 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida 

Silvestre, expresa que: “En el seguro agropecuario se incluirá el seguro 

forestal, contra riesgos provenientes de incendios, plagas, enfermedades y 

otros riesgos forestales, al que podrán acogerse las personas naturales o 

jurídicas propietarias de bosques cultivados.”29 Se garantiza un seguro para 

la agricultura y la ganadería, de tipo forestal, en la cual, al cogerse a este 

seguro es un de tipo de responsabilidad ambiental de tipo civil, y no de 

protección ambiental. 

La ley define al riesgo asegurable como un acontecimiento incierto que no 

depende de la voluntad del asegurador, solicitante o del beneficiario. En 

                                                
28 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 

2013, Art. 34 
29 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y DE VIDA 

SILVESTRE, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 20 
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nuestra legislación no son asegurables por ejemplo, el dolo, la culpa grave y 

los actos meramente potestativos del asegurado. Debe tomarse en cuenta 

que la ley habla solo del dolo o culpa grave del asegurado, lo que deja 

abierta la puerta para asegurar el dolo o la culpa grave de los terceros. De 

igual forma limita el aseguramiento de las sanciones de carácter penal o 

policial, las cuales estarían bajo la órbita del derecho penal.  

En ese ámbito podrían estar aquellos actos u omisiones tipificadas como 

delitos ambientales. Queda sin embargo abierta la discusión de que sucede 

con los daños materiales o personales que dichas acciones u omisiones 

ocasionan a terceros. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Métodos 

El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de garantías a los 

derechos humanos, respecto de la protección del medio ambiente. Así como 

deben observarse los derechos  los problemas jurídicos que se generan con 

la aplicación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de 

Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental. 

Durante esta investigación utilicé los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 
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través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método. 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en que la expedición de la Ley Forestal y 

de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de Gestión 

Ambiental, violenta derechos y garantías, reconocidos en la Constitución de 

la República del Ecuador, por lo que es necesario se proceda a su reforma 

en la aplicación de las pólizas de protección ambiental. 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta personas para las encuestas; en ambas técnicas se 

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización 

partió de la determinación de variables e indicadores; llegando a presentar la 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, 

me llevó a fundamentar la Propuesta de Reforma a la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de Gestión 

Ambiental, así como el arribo de las conclusiones, recomendaciones. 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  
 

1.- ¿Considera Ud. que la naturaleza como sujeto de derechos como 

derecho constitucional en la legislación secundaria existe la obligatoriedad 

de contratar seguros de protección ambiental, a través de los cuales se 

pueda reparar los daños a la naturaleza y compensar también a través de 

indemnizaciones los daños materiales o personales sufridos? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No 22 73.3 

Si 8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Diego Francisco Salguero Peñaherrera 

GRÁFICO Nº 1 

 

INTERPRETACIÓN 

Veintidós personas que equivale el 73.3% opinaron que la naturaleza como 

sujeto de derechos como derecho constitucional en la legislación secundaria 

no existe la obligatoriedad de contratar seguros de protección ambiental, a 

73,3%

26,7%
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través de los cuales se pueda reparar los daños a la naturaleza y compensar 

también a través de indemnizaciones los daños materiales o personales 

sufridos. En cambio ocho personas que equivale el 26.7% supieron indicar 

que la naturaleza como sujeto de derechos como derecho constitucional en 

la legislación secundaria si existe la obligatoriedad de contratar seguros de 

protección ambiental, a través de los cuales se pueda reparar los daños a la 

naturaleza y compensar también a través de indemnizaciones los daños 

materiales o personales sufridos. 

ANÁLISIS. 

El interés del Estado debe ser el preocuparse de que existan los 

mecanismos idóneos para reparar de manera integral los daños causados a 

la naturaleza y como consecuencia de éstos también al ser humano 

lesionado y a su patrimonio afectado, en la práctica no se ha dado, ya que la 

normativa suprema no ha ido acompañada de un régimen secundario que 

por ejemplo establezca la obligatoriedad de contratar seguros de protección 

ambiental para ciertas actividades, a través de los cuales se pueda reparar 

los daños a la naturaleza y compensar también a través de indemnizaciones 

los daños materiales o personales sufridos. 

 

2. ¿Cree usted que el seguro que contempla la Ley de Gestión Ambiental y 

la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, es 

de responsabilidad ambiental o de protección ambiental? 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Responsabilidad 
ambiental 

25 83.3 % 

Protección ambiental 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Diego Francisco Salguero Peñaherrera 
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GRÁFICO N° 2 

 

INTERPRETACIÓN. 

De treinta encuestados veinticinco personas que equivale el 83.3% 

señalaron que el seguro que contempla la Ley de Gestión Ambiental y la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, es de 

responsabilidad ambiental, en cambio cinco encuestados que engloba el 

16.7% señalaron que el seguro que contempla la Ley de Gestión Ambiental y 

la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, es 

de protección ambiental. 

ANÁLISIS. 

La Ley de Gestión Ambiental se permite el seguro de riesgos al medio 

ambiente. La ley define al riesgo asegurable como un acontecimiento incierto 

que no depende de la voluntad del asegurador, solicitante o del beneficiario. 

En nuestra legislación no son asegurables por ejemplo, el dolo, la culpa 

grave y los actos meramente potestativos del asegurado. Debe tomarse en 

cuenta que la ley habla solo del dolo o culpa grave del asegurado, lo que 

deja abierta la puerta para asegurar el dolo o la culpa grave de los terceros. 

De igual forma limita el aseguramiento de las sanciones de carácter penal o 

policial, las cuales estarían bajo la órbita del derecho penal. En ese ámbito 

83,3%

16,7%
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podrían estar aquellos actos u omisiones tipificadas como delitos 

ambientales. 

3. ¿Cree usted que el seguro de responsabilidad civil contemplado en la Ley 

de Gestión ambiental y la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y de Vida Silvestre, busca solo proteger el patrimonio del 

asegurado de potenciales perjuicios como consecuencia de una 

responsabilidad en que haya incurrido? 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   23 76.6 

No   7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Diego Francisco Salguero Peñaherrera 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la tercera pregunta veintitrés personas que equivale el 76.6% opinaron 

que el seguro de responsabilidad civil contemplado en la Ley de Gestión 

ambiental y la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida 

Silvestre, busca solo proteger el patrimonio del asegurado de potenciales 

96,6%

23,4%
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perjuicios como consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. 

En cambio siete personas que equivale el 23.4% no están de acuerdo el 

seguro de responsabilidad civil contemplado en la Ley de Gestión ambiental 

y la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, 

busca solo proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios 

como consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. 

ANÁLISIS. 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de 

responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de 

los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de 

acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente 

responsable de los daños causados a terceros, por hechos previstos en el 

contrato. Es decir la responsabilidad civil es el fundamento del seguro de 

responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil no es un seguro a 

favor de terceros. El riesgo asegurable debe estar determinado en el 

contrato, caso contrario no cabe que el asegurador asuma el pago del 

siniestro por cuenta del asegurado. El seguro de responsabilidad civil busca 

proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como 

consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. 

4. ¿Cree usted que la Ley de Gestión Ambiental como la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, mediante las pólizas 

de responsabilidad civil por daños ambientales cubren los daños materiales 

o personales que dichas acciones u omisiones ocasionan a terceros? 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 19 63.4 

SI 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Diego Francisco Salguero Peñaherrera 
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GRÁFICO Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN. 

Es esta pregunta diecinueve personas que equivale el 63.4% señalaron que 

la Ley de Gestión Ambiental como la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y de Vida Silvestre, mediante las pólizas de responsabilidad 

civil por daños ambientales no cubren los daños materiales o personales que 

dichas acciones u omisiones ocasionan a terceros. En cambio once 

encuestados que corresponden el 36.6% indicaron que la Ley de Gestión 

Ambiental como la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de 

Vida Silvestre, mediante las pólizas de responsabilidad civil por daños 

ambientales si cubren los daños materiales o personales que dichas 

acciones u omisiones ocasiona a terceros. 

ANÁLISIS. 

La Ley de Gestión Ambiental como la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y de Vida Silvestre se establece los seguros de 

responsabilidad ambiental y no de protección ambiental, que mediante las 

pólizas de responsabilidad civil por daños ambientales no cubren los daños 

materiales o personales que dichas acciones u omisiones ocasionan a 

terceros. 

 

63,4%

36,6%
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5. ¿Cree usted que la no regulación adecuada del régimen de seguro 

ambiental, repercute en la defensa del medio ambiente? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si 28 93.4 

No 2 6.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Diego Francisco Salguero Peñaherrera  

GRÁFICO Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN. 

Es esta pregunta veintiocho personas que equivale el 93.4% señalaron que 

la no regulación adecuada del régimen de seguro ambiental, repercute en la 

defensa del medio ambiente. En cambio dos encuestados que corresponden 

el 6.6% indicaron que la no regulación adecuada del régimen de seguro 

ambiental, no repercute en la defensa del medio ambiente. 

ANÁLISIS. 

En el Ecuador, se hace necesario contar con pólizas de protección 

ambiental, no bajo la práctica mundial actual de otorgar pólizas de 

responsabilidad ambiental, o contar con pools de aseguramiento 

estructurados por varias empresas de seguros, porque éstas se encuentran 

circunscritos a ciertas actividades económicas, y bajo coberturas particulares 

93,4%

6,6%
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de pólizas de responsabilidad civil, es así que se mantiene la tendencia de 

asegurar riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

través de seguros de responsabilidad civil. 

 

6.  ¿Estima usted que los riesgos por daños ambientales y de contaminación 

ambiental a través de seguros de responsabilidad ambiental como señala la 

Ley de Gestión Ambiental, son de carácter restrictivo?  

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   26 86.6% 

No   4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Diego Francisco Salguero Peñaherrera 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la sexta pregunta veintiséis personas que corresponde el 86.6% indicaron 

que los riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

través de seguros de responsabilidad ambiental como señala la Ley de 

86,6%

13,4%
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Gestión Ambiental, son de carácter restrictivo, en cambio cuatro personas 

que corresponde el 13.4% no están de acuerdo que los riesgos por daños 

ambientales y de contaminación ambiental a través de seguros de 

responsabilidad ambiental como señala la Ley de Gestión Ambiental, sean 

de carácter restrictivo. 

ANÁLISIS. 

Los seguros de responsabilidad ambiental tiene un carácter restrictivo, ya 

que a través de estas pólizas no se contrata una protección para el medio 

ambiente afectado por daños ecológicos, sino la protección del patrimonio 

eventual responsable, que es el asegurado, ya que a través del seguro se 

busca indemnizar a las víctimas de un accidente ambiental que ha sido 

afectada en sus bienes y en su persona. 

 

7.  ¿Cree usted que es necesario contar con pólizas de protección ambiental 

para reparar integralmente los daños causados en protección de los 

derechos de la naturaleza a la responsabilidad civil objetivo del Estado? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   27 90% 

No   3 10% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Diego Francisco Salguero Peñaherrera 
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GRÁFICO Nº 7 

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta pregunta veintisiete personas que engloba el 90% señalaron que es 

necesario contar con pólizas de protección ambiental para reparar 

integralmente los daños causados en protección de los derechos de la 

naturaleza a la responsabilidad civil objetivo del Estado. Pero, tres personas 

que corresponde el 10% señalaron no estar de acuerdo que es necesario 

contar con pólizas de protección ambiental para reparar integralmente los 

daños causados en protección de los derechos de la naturaleza a la 

responsabilidad civil objetivo del Estado 

ANÁLISIS. 

El impacto al ecosistema, obedece fundamentalmente a la falta de 

regulación de los seguros de protección ambiental en la Ley de Gestión 

Ambiental, si bien es cierto la obtención de la licencia ambiental trata de 

evitar un impacto al ecosistema, consideramos por ejemplo que la mayoría 

de las bananeras, no cumplen con los controles adecuados de los desechos 

generados  en el tratamiento de las plantaciones, cosecha y empaque de 

este producto agrícola 

 

90,0%

10,0%
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8.  ¿Considera usted que debe reformarse la Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental, en la 

que se incluya pólizas de protección ambiental, en la preservación del medio 

ambiente? 

CUADRO N° 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   26 86.6% 

No   4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Diego Francisco Salguero Peñaherrera 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

INTERPRETACIÓN. 

En la última pregunta veintiséis encuestados que encierra el 86,6% supieron 

indicar que debe reformarse la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental, en la que se 

incluya pólizas de protección ambiental, en la preservación del medio 

ambiente. Pero cuatro personas que concierne el 13.4% opinaron que no en 

necesario que debe reformarse la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental, en la que se 

86,6%

13,4%
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incluya pólizas de protección ambiental, en la preservación del medio 

ambiente. 

ANÁLISIS. 

En el Ecuador, se hace necesario contar con pólizas de protección 

ambiental, no bajo la práctica mundial actual de otorgar pólizas de 

responsabilidad ambiental, o contar con pools de aseguramiento 

estructurados por varias empresas de seguros, porque éstas se encuentran 

circunscritos a ciertas actividades económicas, y bajo coberturas particulares 

de pólizas de responsabilidad civil, es así que se mantiene la tendencia de 

asegurar riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

través de seguros de responsabilidad civil. 

 

6.2. Estudio de casos 

Caso 1. Se suscita en la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- PRIMERA SALA DE 

LO CIVIL Y MERCANTIL.- Quito, 29 de octubre del 2002; las 08h:40.- 

Se presenta una acción de casación, por daños materiales al medio ambiente, por 

responsabilidad ambiental y no de protección ambiental, porque la ley no lo permite. 

Cuyos considerandos importantes los transcribo a continuación: 

VISTOS.- José Luis Guebara Batioja, por sus propios derechos y como 

representante legal del Comité "Delfina Torres Vda. de Concha" interpone recurso 

de casación de la sentencia dictada el 22 de octubre del 2001 por la Sala única de 

la H. Corte Superior de Justicia de Esmeraldas, dentro del juicio ordinario que, por 

indemnización de daños y perjuicios, propuso contra: el Presidente Ejecutivo y 

representante legal de PETROECUADOR, Ing. Luis Alberto Román, el Gerente 

General y representante legal de PETROCOMERCIAL, Econ. Marco Rivadeneira 

Salazar; el Gerente General y representante legal de PETROINDUSTRIAL, Ing. 

Carlos Arias; y el Gerente General y representante legal de PETROPRODUCCION, 

Ing. Luis Albán, en forma solidaria por sus propios derechos y por los que 

representan. Dicho recurso fue negado por lo que se interpuso recurso de hecho, 

que permitió suba el proceso a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, 

habiéndose radicado la competencia, por el sorteo de ley, en esta Primera Sala de 

lo Civil y Mercantil, la que aceptó el recurso de hecho y admitió a trámite el recurso 

de casación; hallándose concluida la etapa de sustanciación de este proceso, para 

resolver se considera. 
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PRIMERO.- José Luis Guebara Batioja interpone el recurso por sus propios 

derechos y por los que representa del Comité "Delfina Torres Vda. de Concha". 

Pero el recurrente no fue actor por sus propios derechos ya que la demanda la 

interpuso Segundo Patricio Reyes Cuadros, por sus propios derechos y por los que 

representaba del Comité antes mencionado, que tiene personalidad jurídica 

diferente de la de sus miembros, de tal manera que sus actos no son actos de sus 

integrantes, por lo que José Luis Guebara Batioja carece de legitimación activa para 

interponer el recurso extraordinario, al tenor de lo que dispone el artículo 4 de la 

Ley de Casación, por lo que se desestima el presentado por el nombrado José Luis 

Guebara Batioja por sus propios y personales derechos, siendo procedente resolver 

el recurso que ha presentado a nombre del Comité "Delfina Torres Vda. de 

Concha". 

SEGUNDO.- El recurrente, en su escrito de interposición y fundamentación del 

recurso de casación (fojas 268 a 272 vuelta del cuaderno de segundo nivel), 

expresa que se han infringido las normas contenidas en los artículos 23 No. 15 de 

la Constitución Política de la República; 71 No. 4, 83, 273, 277, 278, 279, 280, 284 

y 355 No. 3 del Código de Procedimiento Civil; 583, 584, 586, 589 del Código Civil; 

y 12 de la anterior Ley de la Procuraduría General del Estado; y fundamenta su 

impugnación en las cinco causales del artículo 3 de la Ley de la materia. Estos son 

los límites dentro de los cuales se desenvolverá la actividad jurisdiccional de este 

Tribunal de Casación. 

TERCERO.- El recurrente acusa al fallo "de errónea interpretación y por lo tanto 

aplicación indebida del artículo 23 de la Constitución Política de la República, 

numeral 15, que prohibe dirigir quejas y peticiones a las autoridades "en nombre del 

pueblo", lo cual no ha ocurrido en el presente caso." Para fundamentar este cargo 

dice además que la demanda la ha propuesto, por sus propios derechos y como 

Presidente y, representante legal del Comité "Delfina Torres Vda. de Vargas", y que 

en ninguna parte de ella consta que la haya iniciado a nombre del pueblo, como así 

lo ha concluido la sentencia de última instancia, que este error en la interpretación 

que ha conducido a la aplicación indebida del artículo 23 No. 15 de la Constitución, 

ha llevado al tribunal ad quem a aceptar la excepción de ilegitimidad de personería 

deducida por los demandados, aplicando indebidamente el artículo 335 No. 3 del 

Código de Procedimiento Civil; que el tribunal ad quem "no tuvo tiempo de leer" los 

estatutos del Comité que el actor representa, en cuyo artículo 23 letra a), se otorga 

a su Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de dicho Comité, el 

cual tiene personería jurídica aprobada por el Ministerio de Bienestar Social; agrega 

el recurrente que esa errónea interpretación e indebida aplicación de la norma 

constitucional ha conducido a la falta de aplicación de los artículos 583, 584, 586 y 

589 del Código Civil, pues "no se toma en cuenta que nuestro Comité es una 

persona jurídica, al tenor de esas disposiciones, con la capacidad de ejercer 

derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser presentada judicial y 

extrajudicialmente. Esto somos nosotros. Una persona jurídica, una corporación de 

derecho privado, no "pueblo", en el sentido empleado en la sentencia. No se toma 

en cuenta que el comité se ha establecido con la aprobación del Ministerio de 
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Bienestar Social... No se toma en cuenta que el Art. 589 del Código Civil, permite 

que el comité como corporación que es, sea representado por el Acuerdo de la 

corporación, constante en el estatuto aprobado por esta." Igualmente en la 

fundamentación señala: "También al apuro, sin hacer señalamiento de las 

disposiciones legales expresas, en la brevísima sentencia, se dice que, "además en 

esta causa, debía haberse contado con el señor Procurador General, siendo esta 

omisión una solemnidad procesal que afecta la validez procesal". No se sabe a que 

"Procurador General" se refiere, pues en este juicio ha comparecido una y otra vez 

el "Procurador General de PETROECUADOR", según escritos que firma su titular, 

Dr. Luis Berrazueta Subía. Se revisarán los autos. Pero se dirá que esa mención 

corresponde al Procurador General del Estado, se hace necesario examinar las 

disposiciones legales pertinentes para establecer, si procede o no tal afirmación. 

Realmente el Art. 83 del Código de Procedimiento Civil no puede aplicarse al caso, 

pues dice que "toda demanda contra el Estado, se citará en forma legal al 

Procurador General del Estado, quien podrá contestarla directamente o dar 

instrucciones para la defensa al respectivo Ministro o Agente Fiscal del lugar en 

donde se hubiera propuesto la demanda." En la especie, la demanda fue propuesta 

directamente por sus derechos y los que representan, en contra del Presidente 

Ejecutivo y representante legal de PETROECUADOR; y en contra de los Gerentes 

Generales y por tanto representantes legales de PETROCOMERCIAL, 

PETROINDUSTRIAL y PETROPRODUCCION. Es decir, fueron citados los 

representantes de esas instituciones del Estado. Entendemos que el Procurador 

General del Estado debe ser citado solamente cuando una ley especial así lo 

determina y no necesariamente en todos los casos en que se demanda a 

instituciones del sector público. Por ello, el Art. 12 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General del Estado, promulgada con anterioridad a la presentación de 

la demanda (R.O. No. 335, martes 9 de junio de 1998), dice que "el ejercicio del 

patrocinio de las entidades con personería jurídica, incumbe a sus representantes 

legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales..." Esto, 

señores Ministros, en el caso de que en este juicio no se hubiere citado al 

Procurador General del Estado. Pero como la sentencia fue dictada con 

irresponsabilidad, los señores Ministros no tomaron en cuenta que aquel funcionario 

fue legalmente citado en su despacho, por deprecatorio enviado a la ciudad de 

Quito. En providencia de 12 de agosto de 1998, 9H10am., el Juez Tercero de lo 

Civil, ordena que también se cuente con "el señor Procurador General del Estado, a 

quien también se lo citará por medio de deprecatorio librado a uno de los Jueces de 

lo Civil del Cantón Quito". Esta es la verdad procesal, y no lo que afirma el Tribunal, 

de que no se ha contado con el Procurador General del Estado..." 

DECIMO.- La Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 118 

establece que "Son instituciones del Estado: 1. Los organismos y dependencias de 

las funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial; 2. Los organismos electorales; 3. Los 

organismo de control y regulación; 4. Las entidades que integran el régimen 

seccional autónomo; 5. Los organismos y entidades creados por la Constitución y la 

Ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos 

o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, 6. Las 
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personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de 

servicios públicos. Estos organismos y entidades integran el sector público. "La 

actividad del sector público, en lo administrativo, se materializa en el continente 

jurídico en hechos, actos y contratos. Esta Sala, en sentencia No. 187 de 28 de 

abril del 2000, publicada en el Registro Oficial 83 de 23 de mayo del 2000 señaló: 

"...En el ejercicio de la actividad administrativa de las entidades y organismos del 

sector público se suscitan conflictos con los intereses particulares, por 

responsabilidades derivadas de contratos, actos y hechos administrativos, cada uno 

de los cuales tiene distintos contenidos y efectos subjetivos; es necesario, por tanto, 

precisarlos. El Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, que recoge 

con propiedad los elementos doctrinarios respectivos, los define así: "Los actos 

administrativos normativos: Son toda declaración unilateral efectuada en ejercicio 

de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma 

directa.- Actos de administración o de simple administración: Son actos jurídicos de 

las administraciones públicas que no crean, modifican o extinguen derechos 

subjetivos.- Contrato administrativo: Es todo acto o declaración multilateral o de 

voluntad común, productor de efectos jurídicos entre dos o más personas, de las 

cuales una está en ejercicio de la función administrativa. Su regulación se regirá por 

las normas legales aplicables.- Hechos administrativos: El hecho administrativo es 

toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, 

ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos 

directos o indirectos, ya sea que medie o no una decisión o acto administrativo 

previo."..." Roberto Dromi (Derecho Administrativo, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 

9a. edición, 2001, pág. 241) señala que "El hecho administrativo es toda actividad 

material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en 

ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o 

indirectos. Objetivamente, el hecho administrativo exterioriza función administrativa, 

con prescindencia de que sea el efecto ejecutorio de un acto administrativo que le 

sirva de antecedente, o que se trate simplemente del desarrollo de la actividad que 

dicha función requiere en el cumplimiento de sus cometidos propios, en cuyo caso 

la ejecutoriedad viene dada por una norma de alcance general. De cualquier modo, 

se trata de un hecho jurídico, en tanto y en cuanto tiene la virtualidad de producir 

consecuencias jurídicas, que provienen de la Administración Pública (estatal o no 

estatal) e incide en la relación jurídico - administrativa, de la que resulta su 

adjetivación. Se diferencia del acto administrativo puesto que es un acontecer que 

importa un hacer material, operación técnica o actuación física de un ente público 

en ejercicio de la Función Administrativa, mientras que el acto administrativo 

significa siempre una declaración intelectual de voluntad, de decisión, de cognición 

u opinión. El hecho no es una exteriorización intelectual sino material. Ahora bien, 

es posible que el hecho administrativo sea la ejecución de un acto o que 

simplemente sea una operación material, sin decisión o acto previo. Ordenar la 

destrucción de una cosa es un acto. Destruir la cosa es un hecho. También es un 

hecho destruir la cosa directamente, sin previa declaración, en cuyo caso faltará el 

acto administrativo". El autor ecuatoriano Ernesto Velásquez Baquerizo (La nueva 

justicia administrativa: Diagnóstico de derecho contencioso administrativo y fiscal en 

el Ecuador, Quito, Corporación Latinoamericana para el Desarrollo CLD, 1995, pp. 
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92-93) dice sobre el tema: "...En nuestra legislación, acto administrativo y hecho 

administrativo, están mencionados en el Art. 38 de la Ley de Modernización, 

diferenciándolos al determinar que los primeros son expedidos y los segundos 

producidos por el Estado y otras entidades del sector público. Se encuentran 

definidos en el Estatuto Administrativo de la Función Ejecutiva, en la parte 

correspondiente al glosario de términos... Define luego como hecho administrativo 

toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, 

ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos 

directos o indirectos, ya sea que medio o no una decisión o acto administrativo 

previo. Todo ello se encuentra normado en los artículos 64, 70 y 78 del antes citado 

Estatuto, que conceptualizan acto administrativo normativo y de simple 

administración y hecho jurídico, respectivamente. Es en este contexto del juicio 

jurídico, que deben entenderse las palabras acto y hecho administrativo usadas 

como conceptos en el artículo 38 de la Ley de Modernización." Con posterioridad al 

fallo 187 de 28 de abril del 2000 antes citado se dictó un nuevo Estatuto del 

Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva (Decreto 2428, publicado 

en el Registro Oficial 536 de 18 de marzo del 2002) en cuyos artículos 78 y 79 se 

dice: artículo 78.- "Hecho administrativo.- El hecho administrativo es toda actividad 

material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en 

ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos directos o 

indirectos, ya sea que medie o no una decisión o acto administrativo previo."; 

artículo 79.- "Impugnación.- Las personas afectadas por hechos administrativos 

deberán denunciarlos o presentar el respectivo reclamo ante la autoridad 

correspondiente. Si formulado el reclamo la Administración lo niega, se podrá 

impugnar dicha decisión ya sea en sede administrativa o judicial. Cuando los 

hechos administrativos afectaren una garantía constitucional de forma cierta, e 

inminente será posible su impugnación en la forma prevista en la Constitución. 

DECIMO PRIMERO.- Tradicionalmente, la legislación ecuatoriana concedía 

competencia a los jueces y magistrados de lo civil para conocer las controversias 

derivadas de hechos administrativos que han ocasionado perjuicio a los particulares 

y que, de acuerdo con las reglas del Código Civil, conllevaban responsabilidad civil. 

Esta competencia se mantuvo invariable hasta cuando se expidió la Ley de 

Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por 

parte de la iniciativa privada, publicada en el Registro Oficial No. 349 de 31 de 

diciembre de 1993, con la que se inició un fatigoso y lamentable deambular entre la 

jurisdicción civil y la contencioso - administrativa, creando un negativo cuadro de 

inseguridad jurídica que a más de afectar a la buena imagen del país, constituyó un 

desconocimiento del principio que actualmente consagra y garantiza la Constitución 

Política de la República, como uno de los derechos fundamentales de la persona, 

en su artículo 23 No. 26. En efecto, en el artículo 38 de la citada Ley de 

Modernización del Estado se disponía lo siguiente: "Los tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo y Fiscal dentro de la esfera de su competencia, 

conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos derivados de actos, 

contratos y hechos que hayan sido expedidos, suscritos o producidos por el Estado 

y otras entidades del sector público. El administrado afectado por tales actividades 
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presentará su denuncia o su recurso ante el tribunal que ejerza jurisdicción en el 

lugar de su domicilio. El procedimiento aplicable será el previsto en la ley de la 

materia.- No se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial 

contra el Estado y demás entidades del sector público el agotamiento o reclamo en 

la vía administrativa. Este derecho será facultativo del administrado; habiéndose 

originado dudas acerca de la competencia para conocer de las causas que se 

encontraban sustanciándóse a la época de la expedición de dicha ley, la Corte 

Suprema de Justicia dictó la siguiente resolución obligatoria, publicada en el 

Registro Oficial No. 209 de 5 de diciembre de 1997: "Que en su aplicación el Art. 38 

de la Ley de Modernización del Estado, ha generado dudas sobre la competencia 

para conocer controversias derivadas de contratos, actos y hechos suscritos, 

expedidos o producidos por el Estado u otros organismos o entidades del sector 

público. En uso de la facultad que le concede el Art. 15 de la Ley Orgánica de la 

Función Judicial Resuelve: Art. 1.- Toda causa civil o administrativa por 

controversias derivadas de actos, contratos y hechos administrativos que hayan 

sido expedidos, suscritos o producidos por el Estado u otros organismos o 

entidades del sector público debe ser conocida y resuelta por el Tribunal Distrital de 

lo Contencioso Administrativo respectivo, a partir del 31 de diciembre de 1993 y los 

recursos que en ella se interpusieren para ante la Corte Suprema de Justicia, por la 

Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo. Art. 2.- Los procesos iniciados 

con anterioridad a la vigencia de la Ley de Modernización del Estado que 

actualmente se encuentra en trámite ante los jueces de lo civil y cortes superiores, 

se remitirán a los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo 

respectivos, para que continúen la sustanciación de la causa y dicten las 

resoluciones correspondientes..."; posteriormente la Ley No. 77, publicada en el 

R.O. 290 de 3 de abril de 1998, reformó el artículo 38 de la Ley de Modernización 

del Estado disponiendo: Artículo 1.- "Las causas por controversias derivadas de 

contratos suscritos por el Estado u otros organismos o entidades del sector público, 

serán conocidas y resueltas por los juzgados y cortes superiores y los recursos que 

en ellas se interpusieren para ante la Corte Suprema de Justicia por las salas 

especializadas en las respectivas ramas. Estos procesos que actualmente se 

encuentren en trámite ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se 

remitirán a la de los jueces y cortes superiores, respectivas para que continúen la 

sustanciación de la causa y dicten las resoluciones correspondientes". Artículo 2.- 

"Las causas civiles que en razón de la Resolución en Pleno de la Corte Suprema de 

Justicia hayan pasado a conocimiento de los tribunales de lo Contencioso 

Administrativo volverán a sus jurisdicciones originales para su continuación y 

resolución"; esta reforma originó nuevas dudas para su aplicación, por lo que la 

Corte Suprema de Justicia se vio en el caso de dictar una nueva Resolución, 

publicada en el Registro Oficial 120 de 1 de Febrero de 1999, cuyo tenor literal es el 

siguiente: "La Corte Suprema de Justicia considerando que se han expedido 

algunas normas legales acerca de la competencia y procedimiento que ha de 

observarse en los casos de controversias surgidas por contratos suscritos por el 

Estado y otras entidades y organismos del sector público, sin guardar entre unas y 

otras la debida unidad y correspondencia, como se aprecia de la consulta formulada 

a este Tribunal por la Corte Superior de Quito; que se han producido dudas sobre el 
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sentido y alcance de la Ley No. 77, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 290 de 3 de abril de 1998, concerniente al asunto antedicho, particularmente 

acerca de los procesos que se encuentran en trámite en diferentes tribunales y 

juzgados... Resuelve: PRIMERA.- Las causas por controversias derivadas de 

contratos suscritos por el Estado y otras entidades y organismos del sector público 

serán conocidas y resueltas: En primera instancia, por los jueces de lo civil y en 

segunda instancia, por las cortes superiores. Los recursos de casación serán 

conocidos y resueltos por las Salas de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de 

Justicia. Para el efecto se deberá aplicar el siguiente procedimiento: En primera 

instancia, el previsto en el artículo 114 de la Ley de Contratación Pública, y en 

segunda instancia, el previsto en el artículo 115 de la misma ley, y, en forma 

supletoria, las normas del Código de Procedimiento Civil y de la Ley Orgánica de la 

Función Judicial. Si se tratare de controversias derivadas de contratos no 

contemplados en la Ley de Contratación Pública, se seguirá el procedimiento 

señalado en las leyes pertinentes, de acuerdo con la naturaleza de cada contrato. 

Las causas de trabajo y de inquilinato se regirán por las leyes especiales sobre 

cada una de tales materias. El recurso de casación se regirá por la Ley de 

Casación. En forma transitoria se observarán las modalidades contenidas en las 

reglas siguientes: SEGUNDA.- Las causas que, actualmente, se hallan en trámite 

en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cortes superiores y tribunales 

distritales, esto es en las que no se ha pronunciado aún sentencia o auto definitivo, 

se remitirán a los jueces de lo civil correspondientes, directamente o previo el 

respectivo sorteo, según el caso. El juez de lo civil, una vez que avoque 

conocimiento de una causa, continuará el trámite inherente hasta su terminación en 

primera instancia. De la sentencia o auto definitivo habrá recurso de apelación o de 

consulta, según la ley, ante la corte superior respectiva. TERCERA.- De las 

sentencias o autos definitivos dictados por las cortes superiores y tribunales 

distritales habrá recurso de casación ante las salas especializadas de lo civil y 

mercantil de la Corte Suprema de Justicia. Este recurso se sujetará a lo dispuesto 

por la Ley de Casación... SEXTA.- El cambio de competencia en razón del grado o 

de trámite a que se refieren las reglas precedentes no será causa para declaratoria 

de nulidad de los procesos; por consiguiente, el nuevo juez o tribunal que avoque 

conocimiento de los mismos continuará el trámite que corresponde". El referido 

artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado fue sustituido por la reforma 

constante en el artículo 16 de la Ley para la Promoción de la Inversión y de la 

Participación Ciudadana, Decreto Ley 2000-1, publicada en el suplemento al 

Registro Oficial 144, de 18 de agosto del 2000, que disponía: "Los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo conocerán y resolverán de todas las demandas y 

recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos y reglamentos, 

expedidos, suscritos o producidos "por las Instituciones del Estado, salvo los 

derivados de controversias sometidas a mediación y arbitraje de conformidad con la 

Ley. No se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial contra 

las instituciones del Estado el agotamiento o reclamo en la vía administrativa. Este 

derecho será facultativo del administrado, siempre y cuando lo ejerciera dentro del 

término de noventa días", y además se incorporó una disposición transitoria del 

siguiente tenor: "Artículo 29.- Agréguense las siguientes disposiciones transitorias a 
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la Ley de Modernización del Estado: "...Los procesos, para la solución de 

controversias iniciados con anterioridad a la vigencia de esta ley, que actualmente 

se encuentren en trámite ante los jueces de lo civil y cortes superiores, continuarán 

sustanciándose hasta su terminación y ejecución en esos mismos órganos 

judiciales. Los recursos de casación interpuestos serán resueltos por las mismas 

salas que los conocen a la vigencia de esta ley." "El artículo 38 en estudio fue 

sustituido nuevamente por el artículo 1 de la Ley 2001-56, Registro Oficial 483, de 

28 de diciembre del 2001, que dispone: "Los Tribunales Distritales de lo 

Contencioso Administrativo y de lo Fiscal, dentro de la esfera de su competencia, 

conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos derivados de actos, 

contratos, hechos administrativos, y reglamentos expedidos, suscritos o producidos 

por las entidades del sector público. El administrado afectado presentará su 

demanda o recurso ante el tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar de su 

domicilio. El procedimiento será el previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa o Código Tributario, en su caso. No se exigirá como requisito previo 

para iniciar cualquier acción judicial contra las entidades del sector público la 

proposición del reclamo y agotamiento en la vía administrativa. Empero, de iniciarse 

cualquier acción judicial contra alguna institución del sector público, quedará 

insubsistente todo reclamo que sobre el mismo asunto se haya propuesto por la vía 

administrativa." Además, la disposición transitoria primera de la Ley 2001-56, 

manda que las causas que se hubieran propuesto ante los tribunales distritales de 

lo contencioso administrativo y fiscal, a partir de la vigencia de la Ley para la 

Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana (Registro Oficial 144-S de 18 

de agosto del 2000), cuyo estado sea posterior a la apertura de la prueba, deberán 

continuar tramitándose en dichos tribunales; en caso contrario, los tribunales 

distritales de lo contencioso administrativo y fiscal de las jurisdicciones del domicilio 

del administrado serán competentes para conocer de estas causas. 

VIGESIMO.- La primera pretensión contenida en la demanda es la de que se 

condene a los demandados, por responsabilidad civil extracontractual, al pago de 

perjuicios que han ocasionado al actor. Empecemos entonces por hacer el análisis 

sobre la responsabilidad civil extracontractual por daños. De conformidad con el 

artículo 1480 del Código Civil, las obligaciones nacen, entre otras fuentes, a 

consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daños a la persona o sus 

bienes, como en los delitos y cuasidelitos; esto es, por hechos ilícitos, que están 

regulados por el Título XXXIII, Libro Cuarto, del Código Civil (artículos 2241 a 

2261). El Código Civil, que ha seguido la doctrina clásica, llama hechos ilícitos no 

solamente a las acciones u omisiones personales del responsable que intencional o 

culposamente ha ocasionado daño a un tercero, (artículos 2241, 2242, 2243, 2244 

y 2245) sino también a los daños causados por las personas que están a su cargo, 

cuidado o dependencia (artículos 2246, 2247, 2248, 2249 y 2252), o de las cosas 

que son de su propiedad o de las cuales se sirve (artículos 2250, 2251, 2253, 2254 

y 2255). El artículo 2256 del Código Civil contempla, como analizamos más 

adelante, la responsabilidad civil extracontractual por actividades riesgosas o 

peligrosas, en que la culpa se presume, lo cual releva a la víctima de aportar los 

medios de prueba de la negligencia, descuido o impericia; correspondiendo 
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entonces demostrar al demandado que el hecho acaeció por fuerza mayor, caso 

fortuito, por intervención de un elemento extraño o por culpa exclusiva de la víctima. 

Para el tratadista argentino Borda, esta terminología es impropia; piensa que la 

denominación de hechos ilícitos debería reservarse para los hechos propios del 

responsable, pero cuando la responsabilidad surge de los daños causados por un 

tercero o por una cosa no hay propiamente hablando un hecho ilícito, sino más bien 

un hecho neutro (ni lícito ni ilícito) al cual la ley le imputa la obligación de 

indemnizar, por razones que suelen diferir según los casos, pero que conducen a la 

misma conclusión: la vinculación de un responsable con las consecuencias 

dañosas de ese hecho. Otros autores llaman a estas responsabilidades "reflejas". 

Para la responsabilidad civil extracontractual deben reunirse estos tres 

presupuestos o elementos: 1. Un daño o perjuicio, material o moral; 2. Una culpa, 

demostrada o preexistente; y, 3. Un vínculo, de causalidad entre el uno y el otro. -

En la actualidad se considera a los términos "daño" y "perjuicio" como sinónimos, lo 

que no ocurría originalmente, en que como herencia del derecho romano a ambas 

expresiones se les daba significaciones diferentes. La palabra daño se la empleaba 

como la reparación de un "perjuicio"; es decir, el resarcimiento o indemnización por 

un perjuicio. Por eso el Código Civil utiliza "daños y perjuicios" como si fueran 

términos distintos y complementarios. La doctrina moderna ha simplificado esta 

concepción y hoy daño se emplea en el sentido corriente, como perjuicio, 

detrimento, menoscabo, injuria a un interés jurídico protegido por la ley. Esta es la 

razón para que en este fallo utilicemos indistintamente las palabras "daño" y 

"perjuicio" con el mismo significado. El daño como fenómeno fáctico es distinto del 

daño jurídico. Este solo se da cuando se cumplen determinadas características 

indispensables, que deben concurrir en detrimento o menoscabo del damnificado. 

El daño es jurídico y, como tal, será reparable cuando sea cierto. La certeza de su 

existencia es un presupuesto indispensable, pues el daño a los efectos de la 

responsabilidad es aquel cuya existencia se ha probado acabadamente. Los que 

son hipotéticos o eventuales no son resarcibles. En materia de daños es 

insuficiente alegar un perjuicio en abstracto o una mera posibilidad; es necesaria la 

prueba del perjuicio real y efectivamente sufrido; los daños que no se han 

demostrado procesalmente, con elementos de convicción que exteriorizan un 

efectivo perjuicio, no existen jurídicamente. El daño puede ser presente o futuro: el 

primero es el que ya ha acaecido, el que se ha consumado. El futuro es el que 

todavía no se ha producido, pero aparece ya como la previsible prolongación o 

agravación de un daño actual, según las circunstancias del caso y las experiencias 

de la vida. El daño futuro solo se configura en la medida en la que aparece como 

consecuencia por lo menos probable, del hecho antecedente, cuando se conoce 

con objetividad que ocurrirá dentro del curso natural y ordinario de las cosas. De 

otro lado, el perjuicio no será resarcible si ya ha sido reparado, bien sea porque la 

indemnización ha sido pagada por la persona que ha resultado jurídicamente 

responsable o por un tercero, tal como el caso del asegurador. Cuando la víctima 

es indemnizada, el perjuicio ha desaparecido, y no cabe demandar de nuevo 

reparación. Asimismo, la víctima no puede acumular varias indemnizaciones por el 

mismo perjuicio. Comúnmente, al daño se le clasifica en material y moral, cada uno 

de los cuales goza de identidad propia y autonomía. Igualmente, no resultan 
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excluyentes entre sí en el marco de un único evento dañoso; muy por el contrario, 

en la mayoría de las veces se presentan ambos. El daño material existirá siempre 

que se cause a otro, un perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, 

directamente en las cosas de su dominio o posesión, o indirectamente por el mal 

hecho a su persona o a sus derechos o facultades. Es aquel que se ocasiona al 

patrimonio material de la víctima, como conjunto de valores económicos. El daño 

material, con menoscabo del patrimonio material en sí mismo, puede dividirse en 

daño emergente y lucro cesante. El primero es la pérdida o disminución de valores 

económicos ya existentes, con un empobrecimiento del patrimonio, que es el 

perjuicio efectivamente sufrido. El segundo implica la frustración de ventajas 

económicas esperadas, o sea, la pérdida de ganancias de las cuales se ha privado 

al damnificado. El daño moral es todo sufrimiento o dolor que se padece 

independientemente de cualquier repercusión de orden patrimonial material. Se 

traduce en la lesión a las afecciones ínfimas del damnificado. Daño moral es el que 

lesiona el conjunto de facultades del espíritu, o como se suele denominar 

usualmente, aunque con cierta impropiedad, el "patrimonio moral del damnificado, o 

sea al conjunto de aquellas características o condiciones que dan forma a la 

personalidad, todos los activos intelectuales y espirituales de las cuales se ha ido 

nutriendo la persona en el transcurso de los años. Hay una vertiente doctrinaria que 

caracteriza al daño moral o, extrapatrimonial partiendo de una definición por 

exclusión; es decir, el que no puede ser comprendido en el daño patrimonial es el 

daño moral. Es importante destacar, que a través de la indemnización debe 

restablecerse únicamente el equilibrio que gozaba el damnificado con anterioridad 

al daño.- La responsabilidad civil extracontractual, en nuestra legislación, es en 

esencia subjetiva; es decir, requiere la presencia de la culpabilidad como elemento 

indispensable para su configuración. La culpabilidad investiga la relación existente 

entre la voluntad del sujeto y su acto. Dicha voluntad es calificada de dolosa cuando 

el sujeto desea el acto y sus consecuencias, que son normalmente previsibles, y es 

culposa cuando el agente causa un daño sin el propósito de hacerlo, pero obrando 

con imprudencia, negligencia o impericia, y puede añadirse con infracción de 

normas legales o reglamentarias. Es un concepto contrapuesto al dolo, porque 

mientras la culpa se refiere a la acción u omisión que causa daño sin propósito de 

hacerlo, en el dolo la infracción recae sobre el daño mismo que se ocasiona. 

Sencillamente la culpa consiste en la omisión de la conducta exigible al actor del 

hecho. Es la conducta contraria al deber de prevenir las consecuencias previsibles. 

Pero si bien no existe el propósito previsible de causar el daño, como en el 

supuesto doloso, se alcanza igualmente el resultado negativo por no haber tenido el 

sujeto el cuidado de adoptar las medidas necesarias para impedirlo. La "culpa" y el 

"dolo" no son conceptos contrapuestos sino más bien diferenciados en cuanto a la 

manera de actuar, pero en definitiva ambas actitudes causan daño. Las tres formas 

clásicas en que se presenta la culpa son: negligencia, imprudencia e impericia. La 

negligencia aparece cuando el sujeto omite la realización de un acto que habría 

evitado el resultado dañoso. Es aquella omisión más o menos voluntaria pero 

consciente de la diligencia que hubiere correspondido hacer de modo tal que no 

llegara a producir el efecto perjudicial. En suma, la negligencia manifestada del 

autor del hecho lesivo se produce cuando habiendo motivos para prever el perjuicio 
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que acontecería, no actúa con suficiente diligencia para evitarlo. La imprudencia 

aparece en el supuesto del sujeto que al obrar precipitadamente no prevé las 

circunstancias perjudiciales a las que arriba con posterioridad. Se caracteriza por la 

falta de atención o cautela en el actuar del individuo, incurriendo en ella ya sea por 

acción o ya sea por omisión. El imprudente es aquel sujeto que actúa con audacia y 

por impulso sin detenerse a percibir los efectos que su accionar haya podido 

acarrear. En la práctica no resulta cosa fácil determinar la verdadera noción de la 

negligencia y de la imprudencia, porque no es sencillo delimitar sus alcances, por lo 

cual comúnmente ambos términos son utilizados de manera similar. La impericia 

aparece cuando existe incapacidad técnica para el ejercicio de una función, 

profesión o arte determinado. Estas tres diferentes maneras de representación que 

adopta la conducta culposa, no suelen darse de un modo claro e independiente a la 

hora de la práctica forense. En el campo de la doctrina, se han reconocido dos 

criterios para guiar su apreciación. Básicamente la diferencia depende de cual sea 

el sujeto en mira, al momento de realizar tal examen de previsibilidad: un modelo 

abstracto o uno concreto, el propio agente. En el primer modelo, llamado también 

objetivo, se toma en consideración la previsibilidad general de un sujeto ejemplo o 

prototipo. Se trata de un cálculo de la visión anticipada de los probables resultados 

conforme a la actitud media del común de las personas; por ejemplo, el buen padre 

de familia, el hombre juicioso, etc. En tanto que el modelo concreto o subjetivo es 

aquel que aprecia la culpa en relación con el agente mismo. No se presenta a 

comparación con ningún tipo abstracto o ideal, atendiendo sólo a las condiciones 

particulares que rodean el efecto dañoso. Dentro de la apreciación de la culpa, es 

una cuestión a recordar la distinción de las tres categorías: grave, leve y levísima, 

que hace el artículo 29 del Código Civil, siguiendo los lineamientos del derecho 

romano. El artículo mencionado dice: "La Ley distingue tres especies de culpa o 

descuido: culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no 

manejar los negocios ajenos, con aquel cuidado que aún las personas negligentes y 

de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa, en 

materias civiles, equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la 

falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en 

sus negocios propios. Culpa o descuido sin otra calificación, significa culpa o 

descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o 

mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es 

responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo, es la falta de 

aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de 

sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o 

cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de irrogar injurias a la persona o 

propiedad de otro". El mundo actual y el que se aproxima con su extraordinaria y 

progresiva acumulación de riesgos exige una mayor defensa de los valores del 

hombre, creados por una técnica que si bien por un lado facilita todo, por otro lado 

atenta contra todo. La multiplicidad de contingencias reales de peligros y riesgos 

que actualmente se advierten desdibujados por la insatisfacción y al margen de 

toda idea resarcitoria, llevó a una lenta evolución de elementos y conocimientos que 

facilitaron a los sistemas jurídicos más avanzados a ingresar a regímenes de 

socialización de riesgos conducentes a que la víctima del riesgo no quede 
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desamparada. Esto dio origen a la teoría del riesgo, según la cual quien utiliza y 

aprovecha cualquier clase de medios que le brindan beneficios, genera a través de 

ellos riesgos sociales, y por tal circunstancia debe asumir la responsabilidad por los 

daños que con ellos ocasiona, pues el provecho que se origina en dicha actividad 

tiene como contrapartida la reparación de los daños ocasionados a los individuos o 

sus patrimonios. Es el riesgo provecho, que tiene su origen en la máxima romana 

ubi emolumentum ibi llus (allí donde se encuentra el beneficio está luego la 

responsabilidad). El riesgo de la cosa es un peligro lícito y socialmente aceptado 

como contraparte de los beneficios sociales o económicos que importa la 

operación, utilización o aprovechamiento de las cosas peligrosas. Para el 

reconocimiento de la responsabilidad civil extracontractual no se requiere que haya 

culpa o dolo, basta que los daños sean consecuencia directa del acontecimiento 

que los ha originado. Es la responsabilidad meramente objetiva. La teoría de la 

responsabilidad objetiva pura ha tenido poca aceptación en la legislación de la 

mayoría de los países y en la jurisprudencia de los tribunales extranjeros. 

Mayoritariamente se considera la necesidad de la culpabilidad como una exigencia 

de justicia con respecto al responsable. Pero como la carga de la prueba de la 

culpa resulta en la mayoría de los casos casi imposible o muy difícil para la víctima, 

se consideró la necesidad de revertir la carga de la prueba, en el sentido de que 

quien utiliza y, aprovecha la cosa riesgosa es al que le corresponde demostrar que 

el hecho dañoso se produjo por fuerza mayor o caso fortuito, por culpabilidad de un 

tercero o por culpabilidad exclusiva de la propia víctima. En otras palabras, se 

estableció la culpa presunta de la persona que utiliza y se aprovecha de la cosa 

riesgosa por la que se ocasionó el daño. Esta teoría ha ido imponiéndose en forma 

creciente, particularmente en la jurisprudencia, tal como sucede en las sentencias 

dictadas por las Cortes Supremas de Francia, Argentina y Colombia. Nosotros 

coincidimos plenamente con esta posición, y esta es la razón por la cual la 

adoptamos como sustento del presente fallo, en vista de que la producción, 

industria, transporte y operación de sustancias hidrocarburíferas constituyen, a no 

dudarlo, actividades de alto riesgo o peligrosidad. Respecto a este tema, el 

tratadista Arturo Valencia Zea, al comentar las disposiciones del Código Civil 

colombiano sobre la responsabilidad extracontractual, que son similares a las 

contenidas en el Título XXXIII del Código Civil ecuatoriano, expresa: "La principal 

fuente de daños se encontraba antiguamente en el hecho propio, en el hecho de 

personas que se hallaban bajo el cuidado de otras y en el de ciertas cosas, como 

los animales y la ruina de edificios. Pero la época actual, especialmente el siglo XX, 

creó una nueva y fecunda fuente de daños: la de los causados en actividades o 

explotaciones peligrosas, los cuales tienen su origen en el uso de toda suerte de 

vehículos, máquinas y nuevas energías como ocurre con los automóviles, 

ferrocarriles, naves aéreas, marítimas y fluviales, la electricidad, la construcción de 

obras, etc. Para decretar la indemnización por esta clase de daños resultó 

insuficiente el criterio fundado en la culpa, puesto que la causa de la mayor parte de 

accidentes es desconocida; con razón se ha dicho que el hombre moderno "utiliza 

fuerzas de las cuales él mismo desconoce su naturaleza y poder". Igualmente, el 

criterio de la simple presunción de culpa, como sucede con los daños debidos al 

hecho ajeno, resulta impotente, pues el dueño de una explotación (empresa de 
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ferrocarriles, automóviles, fábricas, etc.) bien podría demostrar que ha puesto los 

cuidados del caso para evitar accidentes y que éstos se han realizado a pesar de 

todas las previsiones tomadas. De ahí la necesidad de estatuir un nuevo tipo de 

responsabilidad para esta clase de daños, eliminando el criterio de culpa mediante 

una responsabilidad de pleno derecho o estableciendo una presunción absoluta de 

la misma. El dueño de la explotación o industria debe responder directamente de 

los daños que tengan su causa en la mencionada industria o explotación, de suerte 

que sólo puede exonerarse de responsabilidad si demuestra que el daño no tuvo su 

causa en la explotación, sino en un hecho extraño (fuerza mayor, culpa de un 

tercero o de la propia víctima). Al dueño de la explotación no se le permite 

exonerarse de responsabilidad acreditando la simple ausencia de culpa, como 

ocurre con la responsabilidad por el hecho ajeno a que se refieren los Arts, 2347 y 

2349" (Derecho Civil, tomo III, De Las Obligaciones, Bogotá, Temis, octava edición, 

1990, págs. 230 y 231). Los artículos citados equivalen a los artículos 2247 y 2249 

del Código Civil ecuatoriano. Luego dice: "Con fundamento en la tesis de Zuleta 

Angel nuestra jurisprudencia nacional configuró una responsabilidad especial por 

los daños causados en industrias o actividades que ofrezcan determinados peligros, 

dando una nueva interpretación al artículo 2356 (2256 del Código Civil ecuatoriano). 

I. La propia colocación de los artículos 2341 a 2356 ( 2241 a 2256 del Código Civil 

ecuatoriano). Veamos esta ordenación: 1. El artículo 2341 (2241 del Código Civil 

ecuatoriano) se refiere a los daños causados mediante hechos propios, que en 

general tienen el mismo sentido o espíritu a la conducta humana que forma el 

contenido de la responsabilidad penal. Es el derecho común. 2. Los artículos 2347 

a 2349 ( 2247 a 2249 del Código Civil ecuatoriano) se refieren a daños causados 

por el hecho ajeno y de los cuales deben responder los padres de los menores, los 

tutores o curadores, los amos o patronos, directores de colegio, etc. 3. Los artículos 

2353 y 2354 ( 2253 y 2254 del Código Civil ecuatoriano) estatuyen normas acerca 

de los daños causados por los animales, de los cuales deben responder sus 

dueños o poseedores. 4. Los artículos 2350 y 2355 (2250 y 2255 del Código Civil 

ecuatoriano) comprenden los daños causados por la ruina de un edificio o por 

cosas que se caen de la parte superior del mismo, de los que deben responder los 

dueños o poseedores de la construcción o edificio. 5. Por consiguiente, lo más 

natural es pensar que el artículo 2356 (2256 del Código Civil ecuatoriano) se refiere 

a una clase diferente de daños; y estos no son otros que los ocasionados por 

actividades o explotaciones peligrosas. II. Los mismo ejemplos del artículo 2356 

(2256 del Código Civil ecuatoriano).- Examinemos los dos últimos ejemplos de ese 

texto legal, según los cuales responde por daño causado: a) quien remueve las 

losas de una acequia o cañería, o las descubre en calle o camino, sin las 

precauciones necesarias para que no caigan los que por ahí transitan; b) quien por 

defectuosa construcción o reparación de un acueducto o fuente que atraviesa un 

camino "lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por el camino", estas 

eran actividades peligrosas en la época en que se redactó el Código; de ahí que la 

doctrina y la jurisprudencia resolvieron ampliar dichas aplicaciones a otros casos de 

industrias, explotaciones o actividades que ofrecen peligros especiales en la época 

moderna" (Obra citada, pág. 233). Asimismo, transcribimos las partes pertinentes 

de un fallo dictado por la Corte Suprema de Colombia, relacionado con la teoría de 
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la culpa presunta de las actividades peligrosas: "...tampoco seguiría de ello la 

casación de la sentencia acusada, pues de todas maneras vendría a resultar que 

los elementos daño y vínculo de causalidad, ya establecidos por el Tribunal y no 

impugnados en casación, se integrarían con la culpa presunta de la sociedad 

demandada por fundarse la pretensión indemnizatoria de los actores en una 

actividad peligrosa a la cual le es aplicable el artículo 2356 del Código Civil (2256 

del Código Civil ecuatoriano)"... este artículo ha sido para la jurisprudencia 

colombiana lo mismo que el artículo 1384 lo es para la francesa, un motivo de 

encontrados estudios, en atención a que se busca ubicar en esas disposiciones 

todos los problemas de carácter legal que presenta la era industrial y moderna con 

la paulatina aparición de máquinas e inventos que conllevan inevitables y 

desconocidos peligros. Se ha dicho que es una continuación del artículo 2341 ib. 

(2241 del Código Civil ecuatoriano), que señala la obligación de indemnizarlo, 

debido a la aparente repetición de la parte sustantiva que ostentan las dos 

disposiciones. No obstante, la Corte ha sostenido en forma reiterada la distinción 

entre estas dos normas; ya que la una se refiere al hecho del hombre que ha 

determinado una culpa probada por la víctima, en cambio, la segunda se refiere 

esencialmente a "un daño" imputado a malicia o negligencia de la persona que lo 

causó. El empleo de la palabra "imputarse" configura una presunción de malicia o 

culpa en su contra, por razón al ejercicio de una actividad peligrosa o del manejo de 

una cosa que conlleva peligro, que solamente puede ser desvirtuada mediante la 

prueba de alguna causal eximente de responsabilidad, tal como la fuerza mayor, el 

caso fortuito, el hecho de un tercero, o el hecho exclusivo de la víctima, régimen 

que a esta favorece pues solamente debe probar el daño y el consiguiente nexo de 

causalidad para que prospere su acción indemnizatoria (Darío Preciado Agudelo, 

Indemnización de perjuicios. Responsabilidad civil contractual, extracontractual y 

delictual, tomo II, Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 1988, págs. 805 y 

806).- Otro de los presupuestos que debe concurrir para la responsabilidad civil 

extracontractual es la relación de causalidad entre el hecho y el daño. El principio 

de que debe haber una relación de causa a efecto entre el hecho ilícito y el daño es 

claro e indiscutible. Las dificultades surgen, muchas veces en la práctica para 

determinar hasta que punto un hecho puede ser causado por otro. En la 

generalidad de los casos los hechos no se presentan puros o simples sino por el 

contrario mezclados o combinados con otros acontecimientos o bien condicionados 

por distintos eventos; favorecidos o limitados por otros hechos concurrentes, 

subyacentes o preexistentes. El problema ha sido largamente debatido por la 

doctrina, y ha dado lugar a que se sostengan numerosas y distintas teorías. Las 

principales son: 1.- Teoría de equivalencia de condiciones, o de la conditione sine 

qua non. Según esta teoría, un hecho puede considerarse causa de otro posterior 

cuando si hubiese faltado el hecho precedente, el posterior no se hubiera 

producido. Cualquier antecedente que responda a estas condiciones debe ser 

considerada causa del daño. Si existen varios hechos antecedentes, no hay razón 

para preferir a unos y excluir a otros; por ello se le llama también la teoría de las 

condiciones equivalentes. Esta teoría ha sido criticada porque extiende la relación 

causal hasta el infinito, incluyendo las llamadas precondiciones o causas de las 

causas. 2.- Teoría de la causa próxima. La propagación indefinida de la causalidad, 
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propia de la teoría precedente, condujo a otra: sólo la causa más próxima es 

relevante. Esta teoría ha sido desestimada por la simple razón de que la última 

condición es causa del daño, pero no siempre ella acarrea todo el poder nocivo. 3.- 

Teoría de la causa eficiente. Las dificultades antedichas se ha pretendido solventar 

sosteniéndose que debe considerarse causa a aquella de mayor eficacia en la 

producción del daño. Pero no se gana mucho con esta teoría porque no hace sino 

trasladar la dificultad: ¿con base a que se decidirá que una causa, es más eficiente 

que la otra? 4.- Teoría de la causalidad adecuada. Esta teoría, con la que 

coincidimos, es a la que la mayoría de los tratadistas doctrinarios y la jurisprudencia 

de los tribunales extranjeros se inclinan. Consiste en dejar en manos del juzgador el 

análisis del tema cuando el hecho, dañoso tiene aptitud como para generar 

responsabilidad en el autor, de lo cual resulta la prescindencia de toda regla general 

y la confianza en la potestad discrecional del juzgador. En definitiva, según esta 

teoría se debe procurar como criterio para establecer la responsabilidad, antes que 

nada, en un análisis objetivo relacionado con el carácter externo que ligue al nexo 

causal. Por cierto, no ha concluido el desarrollo teórico de la cuestión. Tan es así 

que han surgido en Francia nuevas teorías explicativas y coadyuvantes de acuerdo 

a las necesidades y exigencias que el mundo actual concibe. De estas teorías 

mencionamos las siguientes: la denominada "De la creación culposa del riesgo 

injustificado de un estado peligroso", en cuyo contexto se tiene acreditado el nexo 

causal cuando el resultado causal precedió a la configuración de un riesgo 

injustificado, o bien la creación culposa de un estado que ciertamente incluía 

peligro; la teoría del "Seguimiento o de la impronta continua de la manifestación 

dañosa". Esta teoría sostiene que debe seguirse sin discontinuidad la marcha del 

mal y partiendo del daño final es necesario remontar la cadena de las causas 

explicando cada hecho delictuoso por la defectuosidad del hecho precedente hasta 

la aparición eventual de una ruptura en la cadena causal. 

VIGESIMO QUINTO.- PETROPRODUCCION en su excepción i), expresa: "Por otra 

parte, la acción principal no ha sido presentada dentro del término que 

expresamente la ley señala, luego de los hechos de las diligencias preparatorias 

que se pretenden hacer valer. Por consiguiente, en el supuesto de que el actor 

tuviese derecho de plantear esta acción, ese derecho ha caducado. Lo alego 

expresamente como excepción". Nuestro ordenamiento legal no contempla la 

caducidad del derecho de la víctima para reclamar la indemnización de perjuicios 

por responsabilidad civil extracontractual. El artículo 2259 del Código Civil establece 

que "Las acciones que concede este Título por daño o dolo prescriben en cuatro 

años, contados desde la perpetración del acto"; supuesto que no se da en la 

presente litis, puesto que la demanda ha sido presentada y citada a los 

demandados antes de que se venzan los cuatro años desde la producción de los 

perjuicios jurídicamente resarcibles. Si bien, tanto la caducidad como la prescripción 

liberatoria extinguen un derecho (la caducidad) y la acción (la prescripción) por no 

haber intentado el reclamo en el plazo establecido por la ley, existen entre ambas 

instituciones notables diferencias. En efecto, la caducidad puede establecerse por 

convenio de las partes o por la ley, la prescripción solo por la ley; la caducidad no 

se suspende ni interrumpe mientras que la prescripción es susceptible de ambas 
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cosas; la caducidad opera por el ministerio de la ley, no necesita alegarse, la 

prescripción necesariamente debe alegarse mediante la respectiva excepción. Por 

lo expresado, no es procedente la excepción de caducidad alegada. 

VIGESIMO SEXTO.- La Ley Especial de la Empresa Estatal de Petróleos, 

PETROECUADOR, publicada en el R.O. No. 283 de 26 de septiembre de 1989, y 

sus reformas posteriores, crea la Empresa Estatal de Petróleos del Ecuador como 

una persona jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, económica, 

financiera y operativa. Igualmente, crea las empresas filiales, con personalidad 

jurídica y autonomía administrativa y perativa (no financiera). PETROECUADOR es 

la empresa madre encargada de planificar, coordinar y supervisar las actividades de 

las empresas filiales y controlar que las mismas sean ejecutadas de manera regular 

y eficiente. El patrimonio de PETROECUADOR está constituido por todas las 

acciones, participaciones, derechos, bienes y demás activos que pertenecieron a la 

Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, CEPE, de acuerdo con su ley 

constitutiva, la Ley de Hidrocarburos y otras leyes, y además todas las 

participaciones, acciones, bienes y derechos que adquiera en lo futuro. Según el 

Reglamento General de la Ley Especial de la Empresa Estatal de Petróleos del 

Ecuador, las empresas filiales de esta sociedad tienen los siguientes objetivos: 

PETROPRODUCCION tiene por objeto la exploración de las cuencas sedimentarias 

y la operación de los campos hidrocarburíferos en el territorio ecuatoriano que 

incluye la explotación y el transporte de petróleo crudo y gas hasta los tanques 

principales de almacenamiento. PETROCOMERCIAL tiene por objeto la 

comercialización y el transporte de hidrocarburos en el territorio nacional. 

PETROINDUSTRIAL tiene por objeto la industrialización, incluida la refinación de 

hidrocarburos en el territorio ecuatoriano. De acuerdo con el marco legal antedicho 

la empresa madre PETROECUADOR y las empresas filiales, PETROCOMERCIAL 

y PETROINDUSTRIAL, de uno u otro modo tienen bajo su responsabilidad el 

manejo u operación de la Refinería Estatal de Esmeraldas y de la infraestructura 

petrolera de dicha provincia. En consecuencia, en mayor o menor grado, cada una 

de las tres empresas citadas tiene responsabilidad civil extracontractual por los 

daños sufridos por el barrio Delfina Torres vda. de Concha, Propicia No. 1, y sus 

moradores, a que se refieren los considerandos anteriores. Por ello, con arreglo al 

artículo 2244 del Código Civil, cada una de ellas es solidariamente responsable de 

aquellos perjuicios. PETROPRODUCCION en cambio no está vinculada con las 

actividades de la Refinería Estatal de Esmeraldas ni las operaciones petroleras de 

esta provincia. No es procedente, por lo contrario, extender la responsabilidad 

solidaria a los representantes legales de esas empresas, porque no existe norma 

legal alguna que la establezca. De acuerdo con el inciso final del artículo 1554 del 

Código Civil, la solidaridad, que no sea contractual, debe ser establecida por la ley, 

como sucede, por ejemplo, con el inciso segundo del artículo 35 del Código del 

Trabajo que dispone que el empleador y sus representantes serán solidariamente 

responsables en sus relaciones con el trabajador. 

VIGESIMO SEPTIMO.- Quien incurre en responsabilidad civil extracontractual debe 

indemnizar (reparar o resarcir) a la víctima que ha sufrido el daño. Existen dos 
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modos de resarcimiento a la víctima, un modo de hacerlo es lo que se denomina 

reparación natural o in nature, que consiste en la reintegración en forma específica, 

o reparación en especie: implica literalmente volver las cosas al estado que 

tendrían si no hubiese ocurrido el hecho dañoso. El otro modo de reparar el daño es 

la llamada reparación por equivalente, o propiamente Indemnización, mediante la 

cual aunque no se reintegre en forma específica el bien dañado se compensa o 

resarce el menoscabo patrimonial sufrido en razón del perjuicio por una cantidad 

dineraria. Se tiende de esta manera a restaurar el equilibrio patrimonial en función 

del valor que representa el perjuicio. No hay que olvidar el peligro de un 

enriquecimiento sin causa por la percepción de un resarcimiento económicamente 

excesivo. Resulta difícil la cuestión del resarcimiento a la víctima de un daño moral, 

porque no está relacionada solamente con el tipo o mecanismo válido aplicable sino 

a su aspecto cuantitativo. La reparación in nature resulta de imposible aplicación en 

el ámbito del daño moral. El dolor solo puede evitarse, prevenirse, pero una vez 

sufrido puede a lo sumo mitigarse. El dolor causado es el daño; solo resta el 

consuelo y la única forma que actualmente puede otorgársele a la víctima es la 

indemnización monetaria; brindarle la oportunidad de satisfacciones 

compensatorias, aunque estas no puedan constituir una reparación suficiente, pero 

la seguridad jurídica obliga a ponerle fin a esta situación lesiva e injusta. En esta 

virtud, normalmente el monto del resarcimiento o reparación por equivalente ingresa 

al patrimonio personal del damnificado. En el caso sub lite, con un elevado sentido 

de solidaridad social, la parte actora en su demanda no pretende indemnizaciones 

individuales sino la ejecución de obras de infraestructura básicas, en beneficio de la 

comunidad. Específicamente su pretensión es de que, en el barrio Delfina Torres 

viuda de Concha, Propicia No. 1, se construyan las siguientes obras: red de 

alcantarillado sanitario; planta de tratamiento de alcantarillado sanitario; red de 

alcantarillado de aguas lluvias; enrocado base en riberas de los ríos; muro de 

contención de hormigón armado; dispensario médico; equipamiento del dispensario 

médico; aceras y bordillos y escalinatas; canchas de uso múltiple con graderíos; 

adoquinado vehicular de calles; alumbrado del parque forestal y público; 

adecentamiento del parque forestal; pasos peatonales y desnivel, y colegio 

secundario, moderno, y equipamiento. Estas obras obviamente no ingresarían al 

patrimonio del Comité Pro mejoras del barrio Delfina Torres viuda de Concha, 

Propicia No. 1, sino que pasarían a formar parte de los bienes de uso público 

previstos en el artículo 626 del Código Civil, que son organizados y administrados 

por los organismos y entidades del Estado. Así, las empresas demandadas, que 

son entidades estatales, no pagarían indemnización alguna sino que simplemente 

estarían cumpliendo un deber elemental del Estado de dotar a los habitantes de un 

sector (que está seriamente afectado por las actividades hidrocarburíferas), de 

servicios primordiales para la protección de la vida, la salud y la educación, y a vivir 

en un ambiente sano, todos los cuales son derechos fundamentales de todo ser 

humano, consagrados por el artículo 23, numerales 1, 2, 7, 20 y 22 de la 

Constitución Política de la República del Ecuador, en correspondencia con la 

sección Quinta (de los grupos vulnerables) y Octava (de la educación), del Capítulo 

Cuarto, y la sección Segunda (del medio ambiente) del capítulo Quinto de la misma 

Constitución. Por todo lo expuesto, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la 
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Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA 

REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia pronunciada por 

la Sala única de la Corte Superior de Esmeraldas, en el juicio ordinario seguido por 

Segundo Patricio Reyes Cuadros, por sus propios derechos y como representante 

legal del Comité Pro mejoras del barrio Delfina Torres viuda de Concha, Propicia 

No. 1 en contra de las empresas PETROECUADOR, PETROCOMERCIAL, 

PETROINDUSTRIAL y PETROPRODUCCION. En su reemplazo, se acepta 

parcialmente la demanda y se condena a las empresas PETROECUADOR, 

PETROCOMERCIAL y PETROINDUSTRIAL, solidariamente, a las siguientes 

obligaciones de hacer: 1) la ejecución de obras de infraestructura básica en el 

barrio Delfina Torres viuda de Concha, Propicia No. 1 hasta por el monto total de 

once millones de dólares, para lo cual se harán constar las asignaciones 

presupuestarias respectivas en los presupuestos para el ejercicio económico de los 

años 2003 y 2004 de dichas empresas. Estas obras se ejecutarán previa la 

planificación correspondiente, y en coordinación con los Ministerios de Educación, 

de Obras Públicas y Bienestar Social; 2) la adopción de medidas de seguridad en la 

Refinería Estatal de Esmeraldas y en la infraestructura petrolera de esa provincia, 

dentro del plazo de seis meses, contados desde que se ejecutoríe esa sentencia 

para prevenir que no se produzcan daños, particularmente en el medio ambiente, 

derivados de las actividades hidrocarburíferas. Para el objeto se cumplirá lo 

dispuesto en la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambitental, Ley 

de Gestión Ambiental y Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador. Todo lo cual será planificado y controlada su 

ejecución por la Subsecretaría del Medio Ambiente del Ministerio de Energía, Minas 

y Petróleos. En vista de que entre lo pedido por la parte actora en concepto de 

indemnización (U.S.A 35.000.000,00) y lo que ha sido reconocido en esta sentencia 

(U.S.A. 11.000.000,00) hay una significativa diferencia, procede la excepción de 

plus petición (plus petitio re) deducida por PETROECUADOR, PETROCOMERCIAL 

y PETROINDUSTRIAL y, por tal motivo, se exime a estas empresas del pago de 

costas. Notifíquese y devuélvase. 

 

COMENTARIO  

El daño material existirá siempre que se cause a otro, un perjuicio susceptible de 

apreciación pecuniaria, directamente en las cosas de su dominio o posesión, o 

indirectamente por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades. Es 

aquel que se ocasiona al patrimonio material de la víctima, como conjunto de 

valores económicos. El daño material, con menoscabo del patrimonio material en sí 

mismo, puede dividirse en daño emergente y lucro cesante. Y debe existir una 

relación de causalidad entre el daño y la culpa. Las tres formas clásicas en que se 

presenta la culpa son: negligencia, imprudencia e impericia. La negligencia aparece 

cuando el sujeto omite la realización de un acto que habría evitado el resultado 

dañoso. Es aquella omisión más o menos voluntaria pero consciente de la diligencia 

que hubiere correspondido hacer de modo tal que no llegara a producir el efecto 
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perjudicial. En suma, la negligencia manifestada del autor del hecho lesivo se 

produce cuando habiendo motivos para prever el perjuicio que acontecería, no 

actúa con suficiente diligencia para evitarlo. La imprudencia aparece en el supuesto 

del sujeto que al obrar precipitadamente no prevé las circunstancias perjudiciales a 

las que arriba con posterioridad. Se caracteriza por la falta de atención o cautela en 

el actuar del individuo, incurriendo en ella ya sea por acción o ya sea por omisión. 

El imprudente es aquel sujeto que actúa con audacia y por impulso sin detenerse a 

percibir los efectos que su accionar haya podido acarrear. En la práctica no resulta 

cosa fácil determinar la verdadera noción de la negligencia y de la imprudencia, 

porque no es sencillo delimitar sus alcances, por lo cual comúnmente ambos 

términos son utilizados de manera similar. La impericia aparece cuando existe 

incapacidad técnica para el ejercicio de una función, profesión o arte determinado. 

Estas tres diferentes maneras de representación que adopta la conducta culposa, 

no suelen darse de un modo claro e independiente a la hora de la práctica forense. 

En el campo de la doctrina, se han reconocido dos criterios para guiar su 

apreciación. Básicamente la diferencia depende de cual sea el sujeto en mira, al 

momento de realizar tal examen de previsibilidad: un modelo abstracto o uno 

concreto, el propio agente. En el primer modelo, llamado también objetivo, se toma 

en consideración la previsibilidad general de un sujeto ejemplo o prototipo. Se trata 

de un cálculo de la visión anticipada de los probables resultados conforme a la 

actitud media del común de las personas; por ejemplo, el buen padre de familia, el 

hombre juicioso, etc. En tanto que el modelo concreto o subjetivo es aquel que 

aprecia la culpa en relación con el agente mismo. No se presenta a comparación 

con ningún tipo abstracto o ideal, atendiendo sólo a las condiciones particulares que 

rodean el efecto dañoso. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

- Realizar un estudio jurídico doctrinario de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de 

Gestión Ambiental de los seguros en la protección del medio ambiente. 

El objetivo general se ha verificado en su totalidad por cuanto en la revisión 

de literatura se analiza la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental, en la cual se 

analiza los seguros de responsabilidad ambiental contemplados en estas 

leyes, lo cual no es de protección ambiental, siendo de carácter restrictivo, 

ya que a través de estas pólizas no se contrata una protección para el medio 

ambiente afectado por daños ecológicos, sino la protección del patrimonio 

del eventual responsable, que es el asegurado, ya que a través del seguro 

se busca indemnizar a las víctimas de un accidente ambiental que han sido 

afectadas en sus bienes y en su persona. 

- Determinar los problemas jurídicos que se generan con la 

contratación de seguros de responsabilidad ambiental.  

Este objetivo específico, se verifica oportunamente, por cuanto en la revisión 

de literatura se analiza la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental, en que se 

garantiza el seguro de responsabilidad ambiental, siendo uno de carácter 

restrictivo, ya que a través de estas pólizas no se contrata una protección 

para el medio ambiente afectado por daños ecológicos, sino la protección del 

patrimonio eventual responsable, que es el asegurado, ya que a través del 

seguro se busca indemnizar a las víctimas de un accidente ambiental que ha 

sido afectada en sus bienes y en su persona. 

- Determinar la falta de derecho que le asiste al ambiente, las pólizas de 

responsabilidad ambiental. 
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Este objetivo se verifica en su totalidad, esto se corrobora con la 

investigación de campo, en la segunda pregunta de la encuesta el 83.4% de 

los encuestados consideraron que el seguro que contempla la Ley de 

Gestión Ambiental y la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

de Vida Silvestre, son de responsabilidad ambiental y no de protección 

ambiental, en la tercera pregunta el 76.6% expresaron que el seguro de 

responsabilidad civil contemplado en la Ley de Gestión ambiental, busca 

solo proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como 

consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. 

- Proponer una reforma legal a la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental, de 

contar con pólizas de protección ambiental. 

Este objetivo se verifica totalmente por cuanto en la propuesta de reforma se 

incluye un seguro de protección ambiental, en la preservación del medio 

ambiente, señalando sistemas de que podrán ser utilizados para incentivar 

acciones favorables a la protección ambiental, y que cubren los daños 

materiales o personales que dichas acciones u omisiones ocasionan a 

terceros. 

7.2. Contrastación de hipótesis 

“Los riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

través de seguros de responsabilidad ambiental como señala la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre y la 

Ley de Gestión Ambiental, son de carácter restrictivo, ya que a través 

de estas pólizas no se contrata una protección para el medio ambiente 

afectado por los daños ecológicos, sino la protección del patrimonio 

del eventual responsable, que es el asegurado, lo que se hace 

necesario contar con pólizas de protección ambiental para reparar 

integralmente los daños causados en protección de los derechos de la 

naturaleza a la responsabilidad civil objetivo del Estado.” 
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La hipótesis se contrasta en su totalidad, por cuando en la revisión de 

literatura se analiza que los riesgos por daños ambientales y de 

contaminación ambiental a través de seguros de responsabilidad ambiental 

como señala la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de 

Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental, no son de tipo de protección 

ambiental, esto se corrobora con la aplicación de la encuesta, en la segunda 

pregunta el 83.3% señalaron que el seguro que contempla la Ley de Gestión 

Ambiental y la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida 

Silvestre, son de responsabilidad ambiental y no de protección ambiental; en 

la tercera pregunta el 76.6% señalaron que el seguro de responsabilidad civil 

contemplado en la Ley de Gestión ambiental, busca solo proteger el 

patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como consecuencia de 

una responsabilidad en que haya incurrido, en la quinta pregunta el 93.4% 

expresaron que la no regulación adecuada del régimen de seguro ambiental, 

repercute en la defensa del medio ambiente, en la sexta pregunta un 86.6% 

expresaron los riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental 

a través de seguros de responsabilidad ambiental como señala la Ley de 

Gestión Ambiental, son de carácter restrictivo. 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. 

449 del 20 de octubre del 2008, en su Art. 86  en forma expresa menciona 

que “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 

 Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.”30 

                                                
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. Art. 14 
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Entonces este artículo tiene concordancia con el Art. 3 numeral 7 de la 

misma Constitución que textualmente dice “Defender el patrimonio natural y 

cultural del país.”31  

El acelerado desarrollo de nuevas tecnologías acompañado de nuevos 

productos y procesos industriales necesarios para mantener un crecimiento 

de las economías, en un medio ambiente que está cada día más amenazado 

no sólo por la dinamia de la modernidad sino de las acciones depredatorias y 

patrones de comportamiento y de consumo del propio ser humano, ha 

despertado el creciente interés de las sociedades y autoridades regulatorias 

de contar con mecanismos que permitan compatibilizar los conceptos 

desarrollo y medio ambiente. Ya en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 

14 de junio de 1992, conocida como la "Declaración de Río", se dijo que el 

desarrollo debe ejercerse de tal forma que responda equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 

futuras a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, y la protección del ambiente 

deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no 

considerarse de forma aislada. Desde entonces, la discusión en torno al 

futuro de nuestro planeta es diaria en todo foro, llegando hoy en día a existir 

una moda "verde" para todos los ámbitos de las actividades. 

Casi todas las actividades que se desarrollan día a día, por más precarias 

que éstas sean, generan riesgos y daños ecológicos y ambientales. Frente a 

estos, los ordenamientos jurídicos a través de nuevas normativas, buscan 

proteger al medio ambiente y a la persona, dentro de un desarrollo armónico. 

Uno de los mecanismos que las sociedades han identificado al menos como 

paliativo para responder por los daños que se causen a la naturaleza, medio 

ambiente y colectividades es la contratación de pólizas de seguros, sean de 

responsabilidad civil ambiental o de responsabilidad ambiental. 

 

                                                
31 IBIDEM, Art. 3 núm. 7 
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Las pólizas de seguros son mecanismos que sirven para transferir riesgos. 

“Las pólizas incorporan fronteras cuantitativas para el restablecimiento de las 

consecuencias del daño, las cuales se relacionan con el concepto de interés 

asegurado. Los límites del seguro privado se expresan en términos de 

valores asegurados, deducibles, cláusulas de coaseguro pactado y también 

en función de barreras cualitativas que se definen en términos de 

condiciones de cobertura y exclusiones. Los clausulados de los contratos 

definen los riesgos cuya realización da origen a la obligación condicional del 

asegurador.”32 

En consecuencia, uno de los aspectos claves a explorar dentro de la 

problemática de los seguros ambientales es la determinación del ámbito del 

riesgo asegurable. 

El Art. 25 de la Ley General de Seguros, sobre el contrato de seguro 

expresa: “Es un contrato aleatorio, ya que no se tiene certeza de la 

ocurrencia del riesgo que se asegura. En otras palabras no se sabe si el 

siniestro va o no a ocurrir. Es un contrato de ejecución sucesiva, ya que las 

obligaciones y derechos se cumplen durante su vigencia en el tiempo”33. 

El contrato de seguro es un contrato de adhesión, ya que en las cláusulas 

generales de las pólizas para las diversas coberturas son preestablecidas y 

deben ser autorizados previamente por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. El contrato de seguro es un contrato oneroso, ya que existen 

prestaciones de orden económico de cada una de las partes. Así, el 

asegurado paga al asegurador una prima por asumir el riesgo, mientras que 

este último se compromete a dar la cobertura contratada, y en caso de 

siniestro cancelar los valores hasta por el monto asegurado. Es un contrato 

Bilateral, ya que participan dos partes las mismas que asumen derechos y 

obligaciones. 

                                                
32 ZORNOSA PRIETA, Hilda Esperanza: El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de las nuevas 

tecnologías, Revista de Derecho Privado Extermado, 17 - 2009 
33 LEY GENERAL DE SEGUROS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, 

Art. 25 
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Es un contrato consensual ya que requiere del acuerdo de las partes y 

también solemne ya que dicho acuerdo debe estar plasmado en un 

documento que es la póliza de seguros que se debe firmar en duplicado y en 

idioma castellano. 

La ley define al riesgo asegurable como un acontecimiento incierto que no 

depende de la voluntad del asegurador, solicitante o del beneficiario. En 

nuestra legislación no son asegurables por ejemplo, el dolo, la culpa grave y 

los actos meramente potestativos del asegurado. Debe tomarse en cuenta 

que la ley habla solo del dolo o culpa grave del asegurado, lo que deja 

abierta la puerta para asegurar el dolo o la culpa grave de los terceros.  

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de 

responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de 

los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de 

acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente 

responsable de los daños causados a terceros, por hechos previstos en el 

contrato. Es decir la responsabilidad civil es el fundamento del seguro de 

responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil no es un seguro a 

favor de terceros.  

El riesgo asegurable debe estar determinado en el contrato, caso contrario 

no cabe que el asegurador asuma el pago del siniestro por cuenta del 

asegurado. El seguro de responsabilidad civil busca proteger el patrimonio 

del asegurado de potenciales perjuicios como consecuencia de una 

responsabilidad en que haya incurrido. “El seguro de responsabilidad civil se 

contrata en función de la capacidad de pago del tomador, para la protección 

del activo patrimonial en riesgo, que es la prenda del acreedor. El tomador 

del seguro de responsabilidad civil no contrató los valores asegurados en 

función de los daños que pueda ocasionar a un tercero sino en consonancia 

con su universo patrimonial en riesgo”34. 

                                                
34 ZORNOSA PRIETA, Hilda Esperanza: El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de las nuevas 

tecnologías, Revista de Derecho Privado Extermado, 17 - 2009 
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La legislación permite el aseguramiento de la responsabilidad civil 

contractual, consecuencia de una relación contractual, y extracontractual, 

consecuencia de una acción o misión culposa o dolosa en virtud de 

contratos de seguros. Estos aseguramientos tienen su fuente en el Código 

Civil y se aplica a las obligaciones mercantiles. Cabe en consecuencia que 

para esta clase de aseguramiento tener presente el régimen de 

indemnización de perjuicios de la responsabilidad civil bajo la lupa del riesgo 

asegurable. 

En general bajo la lupa de la responsabilidad civil, que protege a a las 

personas y a los bienes patrimoniales, se consagra el principio de reparación 

integral de los daños, llámese el de los daños patrimoniales como es el daño 

emergente y el lucro cesante y el de los daños extrapatrimoniales que es el 

daño moral a través de indemnizaciones de perjuicios ocasionados en 

delitos, cuasidelitos, culposos y dolosos a personas o propiedades. Son 

pertinentes los artículos 2184, 229, 1572, 2114, 2229 del Código Civil. 

Sobre el riesgo asegurable en el seguro por daños ambientales, el profesor 

José Ignacio Hebrero Álvarez señala: “en riesgos emergentes como el de la 

contaminación ambiental el derecho opta por la adopción de regímenes de 

responsabilidad civil objetiva y obliga a quienes ejecutan actividades 

industriales, tecnológicas a contratar mecanismos de cobertura por 

potenciales daños a la naturaleza.”35 

Conceptualmente el riesgo asegurable por daños ambientales, también es 

un evento incierto y futuro aunque resulta muy complejo valorarle en 

términos monetarios por las características de los bienes a ser asegurados, 

como pueden ser en muchos casos la biodiversidad o la naturaleza.  

A pesar de que se ha avanzado en muchos países con legislación que busca 

prevenir la ocurrencia de daños al medio ambiente, la nueva normativa no ha 

solucionado el problema ni ha encontrado los mecanismos acordes de 

                                                
35 HEBRERO ÁLVAREZ, José Ignacio: El aseguramiento de la responsabilidad civil por daños al 

medio ambiente, Editorial Dykinson, Madrid – España, 2002 
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protección ambiental, inclusive a través de seguros obligatorios, ya que en 

materia de daños ambientales, los daños son de tal amplitud, magnitud o 

impresión, que por mucho tiempo hizo el aseguramiento poco práctico o con 

cobertura muy limitadas, ya que ante la falta de información estadística 

sobre los siniestros o faltas de reaseguros, la cobertura por daños 

ambientales ha sido casi inexistente no sólo hacia los terceros afectados, 

llámese personas o bienes de estos, sino a la naturaleza en sí. 

En el Ecuador se mantiene la tendencia de muchos países, de asegurar 

riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a través de 

seguros de responsabilidad civil. Lo que en mi opinión, tiene un carácter 

restrictivo, ya que a través de estas pólizas no se contrata una protección 

para el medio ambiente afectado por daños ecológicos, sino la protección del 

patrimonio del eventual responsable, que es el asegurado, ya que a través 

del seguro se busca indemnizar a las víctimas de un accidente ambiental 

que han sido afectadas en sus bienes y en su persona. 

Dado el marco legal que rige en el Ecuador desde la promulgación de la 

Constitución del 2008, que considera a la naturaleza como sujeto de 

derechos, y establece el régimen de responsabilidad objetivo, es el momento 

de dar señales importantes hacia el establecimiento de un marco normativo 

que permita la consideración de esta clase de aseguramiento, que en 

muchos casos debe llevar a la creación de pools de aseguramiento o 

seguros obligatorios para ciertas actividades. 
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8. CONCLUSIONES 

 El seguro de responsabilidad civil contemplado en la Ley de Gestión 

ambiental, busca proteger el patrimonio del asegurado de potenciales 

perjuicios como consecuencia de una responsabilidad en que haya 

incurrido. 

 La Ley de Gestión Ambiental como la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y de Vida Silvestre, mediante las pólizas de 

responsabilidad civil por daños ambientales no cubren los daños 

materiales o personales que dichas acciones u omisiones ocasionan a 

terceros. 

 Los riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

través de seguros de responsabilidad ambiental como señala la Ley de 

Gestión Ambiental y la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y de Vida Silvestre, son de carácter restrictivo. 

 Es necesario contar con pólizas de protección ambiental para reparar 

integralmente los daños causados en protección de los derechos de la 

naturaleza a la responsabilidad civil objetivo del Estado. 

 Debe reformarse la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 

y de Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental, en la que se incluya 

pólizas de protección ambiental, en la preservación del medio ambiente. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Al Estado, exigir en los contratos de explotación ambiental, más que el 

seguro de responsabilidad civil contemplado en la Ley de Gestión 

ambiental, porque solo busca proteger el patrimonio del asegurado de 

potenciales perjuicios como consecuencia de una responsabilidad en 

que haya incurrido. 

 A las empresas mineras, sujetarse a un seguro de protección ambiental 

porque con la Ley de Gestión Ambiental como la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, mediante las 

pólizas de responsabilidad civil por daños ambientales,  no cubren los 

daños materiales o personales que dichas acciones u omisiones 

ocasionan a terceros. 

 Exigir a las empresas mineras y petroleras, seguros de protección 

ambiental porque los riesgos por daños ambientales y de contaminación 

ambiental a través de seguros de responsabilidad ambiental como 

señala la Ley de Gestión Ambiental y la Ley Forestal y de Conservación 

de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, son de carácter restrictivo. 

 A las empresas aseguradoras contar con pólizas de protección 

ambiental para reparar integralmente los daños causados en protección 

de los derechos de la naturaleza a la responsabilidad civil objetivo del 

Estado. 

 A la Asamblea Nacional reformar la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental, en la 

que se incluya pólizas de protección ambiental, en la preservación del 

medio ambiente. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que el Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.  

Que Art. 72 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la 

naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales 

o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 

permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 

eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las medidas adecuadas 

para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

Que el Art. 396 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En 

caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales 

es objetiva. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o 

real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

Que el Art. 34 de la ley de Gestión Ambiental señala que servirán como 

instrumentos de aplicación de normas ambientales, las contribuciones y 

multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los 

recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, 
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los mismos que podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a 

la protección ambiental. 

Que, es necesario adecuar el marco jurídico a las actuales condiciones de la 

vida social y política de nuestro país 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL. 

Art. 1.- Refórmese el Art. 34 de la Ley de Gestión Ambiental con el texto 

siguiente: 

Servirán como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las 

contribuciones y multas destinadas a la protección ambiental y uso 

sustentable de los recursos naturales, así como los seguros de 

protección ambiental y sistemas de depósito, los mismos que podrán 

ser utilizados para incentivar acciones favorables a la protección 

ambiental, y que cubren los daños materiales o personales que dichas 

acciones u omisiones ocasionan a terceros. 

Esta reforma a la ley de Gestión Ambiental entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los quince días del mes de 

Diciembre del 2014. 

 

f. La Presidenta de la Asamblea Nacional 

 

f. La  Secretaria de la Asamblea Nacional 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY FORESTAL DE CONSERVACIÓN DE 

ÁREAS NATURALES Y DE VIDA SILVESTRE. 

Art. 1.- Refórmese el Art. 60 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y de Vida Silvestre, con el siguiente texto:  

En el seguro agropecuario se incluirá el seguro forestal, contra riesgos 

provenientes de incendios, plagas, enfermedades y otros riesgos 

forestales, al que podrán acogerse las personas naturales o jurídicas 

propietarias de bosques cultivados, y que cubran los daños materiales 

o personales que dichas acciones u omisiones ocasionan a terceros 

Esta reforma a la ley de Gestión Ambiental entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los quince días del mes de 

Diciembre del 2014. 

 

 

f. La Presidenta de la Asamblea Nacional 

 

 

f. La  Secretaria de la Asamblea Nacional 
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1. TEMA 

 

NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 34 DE LA LEY DE  LEGISLACIÓN 

AMBIENTAL, EN RELACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador, incorporó muchas 

normas y principios que previamente estaban recogidos en la legislación 

secundaria. Así por ejemplo, el artículo 10 de la Constitución dispone que: 

“la naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución”. El artículo “reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir”. El artículo 66, numeral 27, reconoce “el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza”. El artículo 72, “la naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que 

tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 
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consecuencias ambientales nocivas.” El artículo 396, “el Estado adoptará las 

políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. La carga 

de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el 

gestor de la actividad o el demandado”. 

 

La Constitución del Ecuador es una Constitución vanguardista en cuanto a la 

protección de los derechos, incluyendo a la naturaleza como sujeto de 

derechos. A pesar de la inclusión a nivel constitucional de un régimen 

protector de la naturaleza, y que podía habernos llevado a pensar que se dio 

un verdadero cambio normativo en materia de protección y prevención 

ambiental, en cuanto a socializar el concepto de responsabilidad civil 

objetivo, ya que el último interés del Estado debe ser el preocuparse de que 

existan los mecanismos idóneos para reparar de manera integral los daños 

causados a la naturaleza y como consecuencia de éstos también al ser 

humano lesionado y a su patrimonio afectado, en la práctica no se ha dado, 

ya que la normativa suprema no ha ido acompañada de un régimen 

secundario que por ejemplo establezca la obligatoriedad de contratar 

seguros de protección ambiental para ciertas actividades como sucede en la 

República de Argentina, a través de los cuales se pueda reparar los daños a 
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la naturaleza y compensar también a través de indemnizaciones los daños 

materiales o personales sufridos. 

 

En la legislación ecuatoriana se establece los seguros de responsabilidad 

ambiental y no de protección ambiental es así que el Art. 34 de la ley de 

Gestión Ambiental señala que: “servirán como instrumentos de aplicación de 

normas ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la protección 

ambiental y uso sustentable de los recursos naturales, así como los seguros 

de riesgo y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser utilizados para 

incentivar acciones favorables a la protección ambiental.”, y el Art. 60 de la 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, 

señala: “En el seguro agropecuario se incluirá el seguro forestal, contra 

riesgos provenientes de incendios, plagas, enfermedades y otros riesgos 

forestales, al que podrán acogerse las personas naturales o jurídicas 

propietarias de bosques cultivados.” 

 

Como se puede observar tanto en la Ley de Gestión Ambiental como la Ley 

Forestal se permite el seguro de riesgos al medio ambiente. La ley define al 

riesgo asegurable como un acontecimiento incierto que no depende de la 

voluntad del asegurador, solicitante o del beneficiario. En nuestra legislación 

no son asegurables por ejemplo, el dolo, la culpa grave y los actos 

meramente potestativos del asegurado. Debe tomarse en cuenta que la ley 

habla solo del dolo o culpa grave del asegurado, lo que deja abierta la puerta 

para asegurar el dolo o la culpa grave de los terceros. De igual forma limita 
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el aseguramiento de las sanciones de carácter penal o policial, las cuales 

estarían bajo la órbita del derecho penal. En ese ámbito podrían estar 

aquellos actos u omisiones tipificadas como delitos ambientales. Queda sin 

embargo abierta la discusión de que sucede con los daños materiales o 

personales que dichas acciones u omisiones ocasionan a terceros ¿Pueden 

ser aseguradas a través de pólizas de responsabilidad civil por daño 

ambiental? 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de 

responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de 

los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de 

acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente 

responsable de los daños causados a terceros, por hechos previstos en el 

contrato. Es decir la responsabilidad civil es el fundamento del seguro de 

responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil no es un seguro a 

favor de terceros. El riesgo asegurable debe estar determinado en el 

contrato, caso contrario no cabe que el asegurador asuma el pago del 

siniestro por cuenta del asegurado. El seguro de responsabilidad civil busca 

proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como 

consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. 

 

En el Ecuador, se hace necesario contar con pólizas de protección 

ambiental, no bajo la práctica mundial actual de otorgar pólizas de 

responsabilidad ambiental, o contar con pools de aseguramiento 



79 

estructurados por varias empresas de seguros, porque éstas se encuentran 

circunscritos a ciertas actividades económicas, y bajo coberturas particulares 

de pólizas de responsabilidad civil, es así que se mantiene la tendencia de 

asegurar riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

través de seguros de responsabilidad civil. Lo que en mi opinión, tiene un 

carácter restrictivo, ya que a través de estas pólizas no se contrata una 

protección para el medio ambiente afectado por daños ecológicos, sino la 

protección del patrimonio eventual responsable, que es el asegurado, ya que 

a través del seguro se busca indemnizar a las víctimas de un accidente 

ambiental que ha sido afectada en sus bienes y en su persona. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho exige a 

sus estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo, para optar por el Título de 

Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, por lo 

que justifico la presentación de este proyecto de tesis denominado 

“Necesidad de regular en la legislación ambiental la contratación de seguros 

de protección ambiental.”. 

 

Queda justificado este tema porque es uno de los problemas lacerantes y 

trascendentales en las esferas del buen vivir, social y jurídico siendo 

importante tener una investigación analítica y crítica sobre esta realidad. 
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Es importante determinar que la investigación académica es una tarea 

fundamental e importante para los profesionales contemporáneos, y mucho 

más en el maravilloso campo de las ciencias jurídicas, donde es necesario el 

conocimiento profundo y sistemático de las problemáticas que esta implica, a 

fin de plantear las alternativas de solución a que haya lugar. 

 

Desde el punto de vista social, y por la importancia y relevancia de quienes 

formamos la sociedad ecuatoriana, el aporte que los procesos de desarrollo 

realizan a la construcción del riesgo  ha sido suficientemente probado en los 

últimos años, aceptándose que los desastres no son naturales, sino que son 

ocasionados por un estilo de desarrollo que no respeta los procesos de la 

naturaleza, por lo que esos son problemas no resueltos del desarrollo. 

 

Desde el punto de vista jurídico, es de prioridad absoluta el considerar que 

se establezcan seguros de protección ambiental, ya que con los seguros de 

responsabilidad ambiental no se contrata una protección para el medio 

ambiente afectado por los daños ecológicos, sino la protección del 

patrimonio del eventual responsable. 

 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y 

jurídicos  
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Por todo lo expuesto considero factible realizar la presente investigación en 

aras de contribuir a normar el derecho en materia forestal y se respeten el 

derecho y garantías, reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, por lo que es necesario se proceda a su reforma en la aplicación 

de la Ley Forestal y la Ley de Gestión Ambiental la contratación de seguros 

de protección ambiental.  

 

Este problema no puede ser soslayado solo como una obligación al cuidado 

del medio ambiente, es un compromiso impostergable de los legisladores, es 

un desafío para la administración de justicia; y, es un aporte invalorable a 

nuestra legislatura, con el apoyo técnico jurídico, de quien será designado 

director de tesis, lo que garantiza la calidad de esta investigación. 

 

4.- OBJETIVOS. 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario de la Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de 

Gestión Ambiental de los seguros en la protección del medio 

ambiente. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Determinar los problemas jurídicos que se generan con la 

contratación de seguros de responsabilidad ambiental.  

 

 Determinar la falta de derecho que le asiste al ambiente, las pólizas 

de responsabilidad ambiental  

 

 Proponer una reforma legal a la Ley Forestal y de Conservación de 

Áreas Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental, de 

contar con pólizas de protección ambiental. 

 

4.3.- HIPOTESIS. 

 

Los riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a través de 

seguros de responsabilidad ambiental son de carácter restrictivo, ya que a 

través de estas pólizas no se contrata una protección para el medio 

ambiente.  

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. 

449 del 20 de octubre del 2008, en su Art. 86  en forma expresa menciona 
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que “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. 

 Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.” 

 

Entonces este artículo tiene concordancia con el Art. 3 numeral 7 de la 

misma Constitución que textualmente dice “Defender el patrimonio natural y 

cultural del país” 

 

El acelerado desarrollo de nuevas tecnologías acompañado de nuevos 

productos y procesos industriales necesarios para mantener un crecimiento 

de las economías, en un medio ambiente que está cada día más amenazado 

no sólo por la dinamia de la modernidad sino de las acciones depredatorias y 

patrones de comportamiento y de consumo del propio ser humano, ha 

despertado el creciente interés de las sociedades y autoridades regulatorias 

de contar con mecanismos que permitan compatibilizar los conceptos 

desarrollo y medio ambiente. Ya en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 

14 de junio de 1992, conocida como la "Declaración de Río", se dijo que el 

desarrollo debe ejercerse de tal forma que responda equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 
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futuras a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, y la protección del ambiente 

deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no 

considerarse de forma aislada. Desde entonces, la discusión entorno al 

futuro de nuestro planeta es diaria en todo foro, llegando hoy en día a existir 

una moda "verde" para todos los ámbitos de las actividades. 

 

Casi todas las actividades que se desarrollan día a día, por más precarias 

que éstas sean, generan riesgos y daños ecológicos y ambientales. Frente a 

estos, los ordenamientos jurídicos a través de nuevas normativas, buscan 

proteger al medio ambiente y a la persona, dentro de un desarrollo armónico. 

 

Una de los mecanismos que las sociedades han identificado al menos como 

paliativo para responder por los daños que se causen a la naturaleza, medio 

ambiente y colectividades es la contratación de pólizas de seguros, sean de 

responsabilidad civil ambiental o de responsabilidad ambiental. 

 

Las pólizas de seguros son mecanismos que sirven para transferir riesgos. 

“Las pólizas incorporan fronteras cuantitativas para el restablecimiento de las 

consecuencias del daño, las cuales se relacionan con el concepto de interés 

asegurado. Los límites del seguro privado se expresan en términos de 

valores asegurados, deducibles, cláusulas de coaseguro pactado y también 

en función de barreras cualitativas que se definen en términos de 

condiciones de cobertura y exclusiones. Los clausulados de los contratos 
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definen los riesgos cuya realización da origen a la obligación condicional del 

asegurador”. 

 

En consecuencia, uno de los aspectos claves a explorar dentro de la 

problemática de los seguros ambientales es la determinación del ámbito del 

riesgo asegurable. 

 

El Art. 25 de la Ley General de Seguros, sobre el contrato de seguro 

expresa: “Es un contrato aleatorio, ya que no se tiene certeza de la 

ocurrencia del riesgo que se asegura. En otras palabras no se sabe si el 

siniestro va o no a ocurrir. Es un contrato de ejecución sucesiva, ya que las 

obligaciones y derechos se cumplen durante su vigencia en el tiempo”. 

 

El contrato de seguro es un contrato de adhesión, ya que en las cláusulas 

generales de las pólizas para las diversas coberturas son preestablecidas y 

deben ser autorizados previamente por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. El contrato de seguro es un contrato oneroso, ya que existen 

prestaciones de orden económico de cada una de las partes. Así, el 

asegurado paga al asegurador una prima por asumir el riesgo, mientras que 

este último se compromete a dar la cobertura contratada, y en caso de 

siniestro cancelar los valores hasta por el monto asegurado. Es un contrato 

Bilateral, ya que participan dos partes las mismas que asumen derechos y 

obligaciones. 

 



86 

Es un contrato consensual ya que requiere del acuerdo de las partes y 

también solemne ya que dicho acuerdo debe estar plasmado en un 

documento que es la póliza de seguros que se debe firmar en duplicado y en 

idioma castellano. 

 

La ley define al riesgo asegurable como un acontecimiento incierto que no 

depende de la voluntad del asegurador, solicitante o del beneficiario. En 

nuestra legislación no son asegurables por ejemplo, el dolo, la culpa grave y 

los actos meramente potestativos del asegurado. Debe tomarse en cuenta 

que la ley habla solo del dolo o culpa grave del asegurado, lo que deja 

abierta la puerta para asegurar el dolo o la culpa grave de los terceros. De 

igual forma limita el aseguramiento de las sanciones de carácter penal o 

policial, las cuales estarían bajo la órbita del derecho penal. En ese ámbito 

podrían estar aquellos actos u omisiones tipificadas como delitos 

ambientales. Queda sin embargo abierta la discusión de que sucede con los 

daños materiales o personales que dichas acciones u omisiones ocasionan a 

terceros ¿Pueden ser aseguradas a través de pólizas de responsabilidad 

civil por daño ambiental? 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de 

responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de 

los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de 

acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente 

responsable de los daños causados a terceros, por hechos previstos en el 
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contrato. Es decir la responsabilidad civil es el fundamento del seguro de 

responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil no es un seguro a 

favor de terceros. El riesgo asegurable debe estar determinado en el 

contrato, caso contrario no cabe que el asegurador asuma el pago del 

siniestro por cuenta del asegurado. El seguro de responsabilidad civil busca 

proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como 

consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. “El seguro de 

responsabilidad civil se contrata en función de la capacidad de pago del 

tomador, para la protección del activo patrimonial en riesgo, que es la prenda 

del acreedor. El tomador del seguro de responsabilidad civil no contrató los 

valores asegurados en función de los daños que pueda ocasionar a un 

tercero sino en consonancia con su universo patrimonial en riesgo”. 

 

La legislación permite el aseguramiento de la responsabilidad civil 

contractual, consecuencia de una relación contractual, y extracontractual, 

consecuencia de una acción o misión culposa o dolosa en virtud de 

contratos de seguros. Estos aseguramientos tienen su fuente en el Código 

Civil y se aplica a las obligaciones mercantiles. Cabe en consecuencia que 

para esta clase de aseguramiento tener presente el régimen de 

indemnización de perjuicios de la responsabilidad civil bajo la lupa del riesgo 

asegurable. 

 

En general bajo la lupa de la responsabilidad civil, que protege a a las 

personas y a los bienes patrimoniales, se consagra el principio de reparación 
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integral de los daños, llámese el de los daños patrimoniales como es el daño 

emergente y el lucro cesante y el de los daños extrapatrimoniales que es el 

daño moral a través de indemnizaciones de perjuicios ocasionados en 

delitos, cuasidelitos, culposos y dolosos a personas o propiedades. Son 

pertinentes los artículos 2184, 229, 1572, 2114, 2229 del Código Civil. 

 

Sobre el riesgo asegurable en el seguro por daños ambientales, el profesor 

José Ignacio Hebrero Álvarez señala: “en riesgos emergentes como el de la 

contaminación ambiental el derecho opta por la adopción de regímenes de 

responsabilidad civil objetiva y obliga a quienes ejecutan actividades 

industriales, tecnológicas a contratar mecanismos de cobertura por 

potenciales daños a la naturaleza” 

 

Conceptualmente el riesgo asegurable por daños ambientales, también es 

un evento incierto y futuro aunque resulta muy complejo valorarle en 

términos monetarios por las características de los bienes a ser asegurados, 

como pueden ser en muchos casos la biodiversidad o la naturaleza. A pesar 

de que se ha avanzado en muchos países con legislación que busca 

prevenir la ocurrencia de daños al medio ambiente, la nueva normativa no ha 

solucionado el problema ni ha encontrado los mecanismos acordes de 

protección ambiental, inclusive a través de seguros obligatorios, ya que en 

materia de daños ambientales, los daños son de tal amplitud, magnitud o 

impresión, que por mucho tiempo hizo el aseguramiento poco práctico o con 

cobertura muy limitadas, ya que ante la falta de información estadística 
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sobre los siniestros o faltas de reaseguros, la cobertura por daños 

ambientales ha sido casi inexistente no sólo hacia los terceros afectados, 

llámese personas o bienes de estos, sino a la naturaleza en sí. 

 

En el Ecuador se mantiene la tendencia de muchos países, de asegurar 

riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a través de 

seguros de responsabilidad civil. Lo que en mi opinión, tiene un carácter 

restrictivo, ya que a través de estas pólizas no se contrata una protección 

para el medio ambiente afectado por daños ecológicos, sino la protección del 

patrimonio del eventual responsable, que es el asegurado, ya que a través 

del seguro se busca indemnizar a las víctimas de un accidente ambiental 

que han sido afectadas en sus bienes y en su persona. 

 

Dado el marco legal que rige en el Ecuador desde la promulgación de la 

Constitución del 2008, que considera a la naturaleza como sujeto de 

derechos, y establece el régimen de responsabilidad objetivo, es el momento 

de dar señales importantes hacia el establecimiento de un marco normativo 

que permita la consideración de esta clase de aseguramiento, que en 

muchos casos debe llevar a la creación de pools de aseguramiento o 

seguros obligatorios para ciertas actividades. 
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6. METODOLOGÍA. 

 

6.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

La información empírica, se obtendrá de la observación directa de la 

codificación de otras leyes, y en especial del sistema de garantías a los 

derechos humanos, respecto de la protección del medio ambiente. Así como 

deben observarse los derechos  los problemas jurídicos que se generan con 

la aplicación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de 

Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental 

 

Durante esta investigación utilizaré los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 
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particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método deductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, 

atreves de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

6.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estará establecido en que la expedición de la Ley Forestal y 

de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de Gestión 

Ambiental, violenta derechos y garantías, reconocidos en la Constitución de 

la República del Ecuador, por lo que es necesario se proceda a su reforma 

en la aplicación de las pólizas de protección ambiental. 

 

La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 
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menos treinta personas para las encuestas y cinco personas para las 

entrevistas; en ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la 

hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de variables e 

indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la 

Propuesta de Reforma a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y de Vida Silvestre y la Ley de Gestión Ambiental, así como el 

arribo de las conclusiones, recomendaciones. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

6.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Título, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 
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Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: contrato de seguro, pólizas, protección 

ambiental, responsabilidad ambiental, naturaleza; b) un Marco Doctrinario, 

pólizas de seguros en la protección del medio ambiente; c) Marco Jurídico 

sobre la Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales, 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre y la 

Ley de Gestión Ambiental. 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y Análisis de los 

resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

Director de Tesis: por designarse 

Postulante: DIEGO FRANCISCO SALGUERO PEÑAHERRERA 

 

ACTIVIDADES /  2014  MARZO  ABRIL  MAYO   JUNIO   JULIO    
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PROBLEMATIZACIÓN    X                      
 

JUSTIFICACIÓN      X  X                   
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REVISIÓN                       X X   
 

SOCIALIZACIÓN, PRESENTACIÓN Y                        
 

EVALUACIÓN DE LOS   INFORMES                      x  
 

FINALES                           
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8.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

Bibliografía Específica   250,00 

Digitación e Impresión   400,00 

Materiales de Oficina   150,00 

Elaboración y publicación   100,00 

Transporte               600,00 

TOTAL               1.500,00  USD 

 

8.3. FINANCIAMIENTO. 

 

La presente investigación será financiada con recursos propios del 

postulante 
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