
0 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO   

                                                                                                                

TITULO: 

“OBLIGATORIEDAD DEL SEGURO AMBIENTAL EN LA LEY 

DE GESTIÓN AMBIENTAL”. 

 
 

 

 

POSTULANTE: 

EDGAR ALBERTO  IÑAHUAZO CULQUICONDOR 

 

DIRECTOR: 

     DR. JOSÉ ALEXIS ERAZO BUSTAMANTE. MG. SC. 

 

LOJA – ECUADOR 

2015 

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 

TESIS PREVIO A OPTAR EL 

GRADO DE ABOGADO 

 



 
 

II 

CERTIFICACION  

 

Dr. José Alexis Erazo Bustamante. Mg. Sc.   

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO, DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL 

Y ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y 

DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

 
Que el presente trabajo investigativo del Sr. Edgar Alberto Iñahuazo 

Culquicondor, cuyo Título es “OBLIGATORIEDAD DEL SEGURO 

AMBIENTAL EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL”, ha sido dirigido y 

revisado prolijamente en su forma y contenido de acuerdo a las normas de 

graduación vigentes en la Universidad Nacional de Loja, por lo que autorizo su 

presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

. 

                        Loja,  Julio  del  2015. 

 

 

Dr. José Alexis Erazo Bustamante. Mg. Sc. 

                                          DIRECTOR DE TESIS  

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 



 
 

III 

AUTORÍA 

Yo, Edgar Alberto Iñahuazo Culquicondor, 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 de la misma. 

 

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

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional Biblioteca-Virtual. 

 

AUTOR: Edgar Alberto Iñahuazo Culquicondor. 

FIRMA: 

CEDULA: 110459589-5 

FECHA: Loja, Julio de 2015 

 

 

 

 

 



 
 

IV 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 
Yo, Edgar Alberto Iñahuazo Culquicondor ser autor de la Tesis titulada: 

“OBLIGATORIEDAD DEL SEGURO AMBIENTAL EN LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL”, como requisito para optar al grado de ABOGADO;  autorizo al 

Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para 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, son los 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 02 días del 

mes de julio de dos mil quince, firma el autor. 

 
FIRMA: 

AUTOR: Edgar Alberto Iñahuazo Culquicondor 

CEDULA: 110459589-5 

Dirección: Daniel Álvarez, calles: Av. Benjamin Carrion y Olivos 

CORREO ELECTRÓNICO: edgar0700@hotmail.com 

TELÉFONO CELULAR: 0988860518 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. José Alexis Erazo Bustamante. Mg. Sc. 

TRIBUNAL DE GRADO:  Dra. Rebeca Isabel Aguirre Aguirre, Mg. Sc. (Presidenta)   

Dr. Guilber Rene Hurtado Herrera, Mg. Sc. (Vocal) 

Dr.  Alex Patricio Riascos Chamba, Mg. Sc (Vocal) 

mailto:Edgar0700@hotmail.com


 
 

V 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo investigativo a Dios, a mis padres que de manera 

desinteresada e incondicional me han brindado su apoyo económico y sobre 

todo su apoyo moral, además a mi hermana por compartir momentos 

extraordinarios. 

 

 

Edgar Alberto Iñahuazo Culquicondor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 

AGRADECIMIENTO 

 

Quiero dejar constancia de mi infinita gratitud a la Universidad Nacional de 

Loja, a su  Área Jurídica Social y Administrativa, y especialmente a la Carrera 

de Derecho; y, de manera muy especial al Dr. José Alexis Erazo Bustamante. 

Mg. Sc., Director de Tesis, por su valiosa guía y asesoramiento en el desarrollo 

investigativo. 

 

 

 

EL  AUTOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TITULO 

 

“OBLIGATORIEDAD DEL SEGURO AMBIENTAL EN LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 



 
 

2 

2. RESUMEN 

 

El medio ambiente al constituir fuente de elementos naturales, valores sociales 

y culturales existiendo una relación evidente, se enfrenta a graves problemas 

ambientales y de desarrollo, generados por factores como la explotación de los 

recursos naturales y la falta de aplicación adecuada y oportuna de los 

principios de Prevención y Precaución, que son el fundamento de la 

sustentabilidad y de la recuperación ambiental, actualmente es común evidente 

y costoso el daño ambiental, frente a ello una actitud tolerante a estas 

situaciones atentatorias al ambiente;  con la finalidad de mitigar estos daños 

ambientales y como medida de prevención, precaución y además de 

restauración, existe un instrumento adecuado denominado Seguro Ambiental 

Obligatorio, no con el propósito de mantener indemne, ni proteger el patrimonio 

del contratante del seguro sino al ambiente; el seguro resulta una útil 

herramienta de prevención del daño ya que el valor de la prima, así como el 

monto asegurable tendrá directa relación con la gestión ambiental de la 

actividad en materia preventiva, en función de la evaluación de riesgo que se 

realice;  la Ley de Gestión Ambiental  de nuestro país regula los seguros de 

riesgo no obligatorios pues constituyen tan solo instrumentos de aplicación de 

normas ambientales, de tal manera que la utilización de los mecanismos de 

aseguramiento están dirigidos  a ciertas actividades específicas sin que se 

precise y determine claramente los ámbitos de cobertura de las pólizas, en que 

la Constitución de la República del Ecuador  reconoce el derecho de la 



 
 

3 

población de  vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay en la que además 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 (Art.14); en la que el Estado se reserva el derecho de administrar, 

regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia 

(Art.313); y con el fin de  garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales (Art. 397, 2), de tal manera la importancia 

de nuevas herramientas con el fin de velar por la protección del medio 

ambiente tiene como base la correspondiente normativa constitucional  en la 

que introducir  el seguro ambiental obligatorio de manera legalmente correcta a 

través de  una normativa que lo regule de manera clara, constituye un elemento 

importante para hacer efectivo estos principios y derechos constitucionales en 

favor del medio ambiente y la naturaleza, es así que indudablemente el seguro 

ambiental obligatorio constituye un mecanismo de prevención y precaución 

para mitigar el daño ambiental y además constituye una herramienta para la 

restauración  de los ecosistemas; otro aspecto a destacar es el hecho que 

normar de manera adecuada el seguro ambiental obligatorio en la legislación 
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ecuatoriana implica el cumplimiento  del derecho de la población de  vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y 

el buen vivir, sumak kawsay;  y, finalmente garantizar la indemnización de 

terceros afectados sean estas comunidades en aislamiento, poblaciones que 

dependan y afecten directamente las acciones atentatorias en contra de la 

naturaleza. 
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ABSTRACT 

 

Environment constitute source of natural elements, values social and cultural to 

exist a clear relationship, faces serious environmental problems and 

development generated by factors such as the exploitation of natural resources 

and the lack of proper and timely implementation of the principles of prevention 

and precaution, that are the basis of sustainability and environmental 

recoverycurrently common is obvious and costly environmental damage, in 

response a tolerant attitude to these situations violate the environment;  in order 

to mitigate these environmental damage and as a measure of prevention, 

precaution and in addition to restoration, there is a suitable instrument called a 

compulsory environmental insurance, not with the purpose of hold harmless, or 

to protect the heritage of the contractor of insurance but friendly; insurance is a 

useful tool of prevention of damage since the value of the premium, as well as 

the insurable amount will be directly related to the environmental management 

of the activity in prevention, on the basis of the risk assessment to be 

performed;  Environmental management of our country act regulates non-

obligatory risk insurance because they are just instruments of implementation of 

environmental standards, so that the use of the mechanisms of assurance are 

aimed at certain specific activities are precise and clearly identify the areas of 

coverage of the policies against a constitutional legislation that recognizes the 

right of the population to live in a healthy and ecologically balanced 

environment, to ensure sustainability and good living, sumak kawsay which also 
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declares public interest the preservation of the environment, the conservation of 

ecosystems, biodiversity and the integrity of heritage genetic of the country, the 

prevention of environmental damage and recovery of degraded natural areas 

(Art.14); in which the State reserves the right to manage, regulate, control and 

manage the strategic sectors, in accordance with the principles of 

environmental sustainability, precaution, prevention and efficiency (Art.313); 

and in order to guarantee the individual and collective right to live in an 

environment healthy and ecologically balanced, the State undertakes to: 

Establishing effective mechanisms for the prevention and control of 

environmental pollution, recovery of degraded natural areas and sustainable 

management of natural resources (Art. 397, 2), in such a way the importance of 

new tools in order to ensure the protection of the environment is based on the 

corresponding constitutional rules that introduce compulsory environmental 

insurance in legally correct way through regulations that set out clearlyIt is an 

important element to give effect to these principles and constitutional rights in 

favour of the environment and nature, it is so undoubtedly the compulsory 

environmental insurance is a mechanism of prevention and precaution to 

mitigate environmental damage and also constitutes a tool for restoration of 

ecosystems; Another aspect to highlight is the fact that regulate properly the 

compulsory environmental insurance in Ecuadorian legislation implies the 

fulfilment of the right of the population to live in a healthy and ecologically 

balanced environment guaranteeing sustainability and good living, sumak 

kawsay;  and finally to ensure the compensation of third parties affected are 
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these communities in isolation, populations that depend on and affect directly 

the offensive actions against nature. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación jurídica denominada: “Obligatoriedad del Seguro 

Ambiental en la Ley de Gestión Ambiental”, inscrita dentro del Derecho 

Ambiental, tiene como objeto proponer un  mecanismo de prevención y 

precaución para mitigar el daño ambiental y además constituye una 

herramienta para la restauración de los ecosistemas, el hecho de regular de 

manera adecuada el seguro ambiental obligatorio en la legislación ecuatoriana 

implica el cumplimiento  del derecho de la población a vivir en un ambiente 

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

vivir, sumak kawsay.   

 
El objetivo general de la presente tesis lo plantee de la siguiente manera: 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico del Seguro Ambiental Obligatorio. El 

Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra estructurado de la 

siguiente manera: Inicialmente la indagación y análisis crítico, que inicia con la 

Revisión de Literatura, donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con el 

problema investigado; esto fue posible por la bibliografía consultada de libros, 

diccionarios jurídicos, Constitución de la República del Ecuador, Leyes, 

compendios de legislación ecuatoriana, etc., de igual manera la utilización de 

Internet. 

 
En la revisión de literatura desarrollé el marco conceptual con temas como: 

medio ambiente,  derecho ambiental, daño ambiental, el hecho o conducta 

dañosa, seguro ambiental. En el marco jurídico, Cuidado, Conservación del 
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Medio Ambiente en la  Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos 

Internacionales,  Regulación del Seguro Ambiental en la Legislación Nacional, 

Legislación comparada. Temáticas abordadas doctrinalmente como: 

Obligatoriedad de los Seguros Ambientales; y, Experiencias en el Derecho 

Comparado. 

 
Por otra parte, describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la investigación jurídica. 

 
En cuanto a los resultados, obtenidos en la investigación de campo, consta los 

de la aplicación de encuestas a un total de treinta personas entre profesionales, 

estudiantes de derecho, en base a un cuestionario de cinco preguntas; así 

mismo, los resultados de las entrevistas que apliqué a un total de cinco 

selectas personas a base de un cuestionario de tres preguntas, entre ellas, 

profesionales del Derecho y en materia ambiental. Con el acopio teórico y los 

resultados de la investigación de campo desarrollo la Discusión de la 

problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico, que se concreta en 

argumentos válidos para verificar los objetivos planteados y contrastar las 

hipótesis; además, para proceder a una fundamentación jurídica de la reforma 

legal necesaria a la Ley de Gestión Ambiental.  

 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de las autoridades, 

comunidad universitaria y del Honorable Tribunal de Grado, el mismo que 

aspiro sirva como guía de consulta a futuras generaciones de estudiantes de la 

Carrera de Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. Medio Ambiente    

El Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española  

determina al medioambiente como: “Conjunto de circunstancias o condiciones 

exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades. 

Aunque aún es mayoritaria la grafía medio ambiente, el primer elemento de 

este tipo de compuestos suele hacerse átono, dando lugar a que las dos 

palabras se pronuncien como una sola; por ello, se recomienda la grafía 

simple medioambiente, cuyo plural es medioambientes”.1  

 

Se ha considerado a las palabras medio y ambiente como una sola palabra 

pues al estar juntas tienen una sola acepción de tal manera su uso es 

redundante, situación contraria cuando son aplicadas por separado, además se 

considera al medioambiente como al conjunto de situaciones externas de los 

seres vivos tendientes a intervenir en su desarrollo e incluso en sus acciones.  

 

El Diccionario de la Real Academia Española, define la acepción medio 

ambiente como: "Conjunto de circunstancias físicas que rodean a los seres 

vivos".2  

                                                           
1 Diccionario panhispánico de dudas, Real Academia Española, 2005, http://lema.rae.es/dpd/?key=ambiente.  
2Diccionario de la Lengua Española (DRAE). http://lema.rae.es/drae/?val=medio+ambiente. 
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Conforme la definición del Diccionario de la Real Academia Española,  el medio 

ambiente es el conjunto de condiciones, ambientes,  elementos, factores que 

rodean a los seres vivos, de tal manera  el medio ambiente es el lugar en el 

que hombre y naturaleza conviven y coexisten.  

 

“Muchas son las definiciones que se han dado a esta acepción, 

condensándose en que el medio ambiente se constituye por el medio natural y 

el medio cultural, el medio natural es el conjunto de elementos naturales 

bióticos y abióticos y, el medio cultural es el conjunto de elementos aportados 

por la actividad humana, las creaciones científicas, artísticas y tecnológicas, y 

el patrimonio cultural y arqueológico. Si bien el medio ambiente no es un objeto 

estático sino dinámico, que muta constantemente por un sin fin de factores 

naturales, el hombre en muy poco tiempo ha incidido de manera perjudicial en 

su entorno, por lo que procurar un medio ambiente en el que los contaminantes 

se encuentran en concentraciones y periodos inferiores para que no dañen el 

medio ambiente y al hombre mismo, se convierte en una premisa en esta 

concienciación del entorno”.3  

 

Los elementos constitutivos del medio ambiente se establecen en medio 

natural aquellos que tienen vida y además los elementos inertes que forman 

parte del medio natural; y el medio cultural aquellas creaciones producto de la 

                                                           
3

AGUILAR, Torres Jorge Ivan, “La Responsabilidad Civil Objetiva por Daños al Medio Ambiente y su Regulación en 

México”, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Dirección General del Centro de Documentación, Información y 
Análisis, México,  Pág.10. 
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inventiva del ser humano, indudablemente el medio ambiente no se encuentra 

exento de cambios es infinitamente mutable, sin embargo al referirnos a 

cambios negativos, desastrosos sobre el entorno son ocasionados por las 

manos del hombre  que de manera imprudente, egoísta y cuestionable ha 

realizado actividades contraproducentes en el medio ambiente. 

 

En palabras del Jurista  Lorenzo de la Puente Brunke, “El término ambiente 

tiene tantas definiciones como personas se propongan definirlo. Sin embargo, 

una definición útil podría ser la siguiente: el ambiente es la integración de todo 

aquello que compone el sistema en el que vivimos biosfera y la interacción 

entre los mismos. En buena cuenta, aquello que nos rodea y que tiene una 

relación con lo que rodea a los demás seres vivos. De esta manera, los 

componentes del ambiente pueden identificarse en tres grupos: el ambiente 

natural, que incluye el aire, el agua, el suelo, la flora y fauna, y las 

interrelaciones entre éstos; el ambiente construido por el hombre, que 

comprende las ciudades y obras de infraestructura; y el ambiente social, que 

comprende a los sistemas sociales, políticos y culturales”.4   

 

El ambiente constituye la correlación  del hombre con la naturaleza e incluso de 

los objetos inertes y además de aquellos elementos intangibles como valores, 

costumbres, es así que tanto el ambiente natural, el ambiente edificado por el 

                                                           
4LORENZO,  de la Puente Brunke, Abogado especializado en Legislación minera y ambiental, Estudio Delapuente,  Perú.  

http://ec.aciprensa.com/wiki/Persona
http://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=Ser&action=edit&redlink=1
http://ec.aciprensa.com/wiki/Hombre
http://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=Sociedad&action=edit&redlink=1
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hombre y el ambiente social generado por el mismo ser humano se rodean 

entre sí formando un medio de existencia que se lo denomina medio ambiente.  

 

“En el I Congreso Nacional de Derecho Ambiental, celebrado en Sevilla en abril 

de 1995, Rafael de Mendizabal Allende , ex magistrado del Tribunal 

Constitucional español, ex Presidente de Sala del Tribunal Supremo y 

Numerario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, 

afirmaba que: Desde una perspectiva conceptual, aun cuando sintética, el 

medio, el ambiente o el medio ambiente, ..., es en pocas palabras, el entorno 

vital del hombre en un régimen de armonía, que acuña lo útil y lo grato,... . En 

una descomposición factorial analítica comprende el conjunto de los elementos 

o agentes geológicos, climáticos, químicos, biológicos y sociales que rodean a 

los seres vivos y actúan sobre ellos para bien o para mal, condicionando su 

existencia, su identidad, su desarrollo y, más de una vez, su extinción, 

desaparición o consunción”.5 

 

Sin duda alguna el entorno es un factor preponderante en la vida del ser 

humano y de todo ser vivo, estableciendo situaciones que condicionan su 

progreso o simplemente la involución. 

 

“El medio ambiente constituye el marco animado o inanimado en el que se 

desarrolla la vida de los seres vivos. Abarca animales, seres humanos, 

                                                           
5CASTAÑÓN, del valle Manuel, “Valoración del Daño Ambiental”, PNUMA Programa de las   Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, Copyright 2006, Pág.10. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fservlet%2FautorExterno%2FBNE%2F1147090&ei=d72KVZyeDomrNrSfgLgH&usg=AFQjCNGzMzWtDdIIbjRXzNurIUB-_BHMLw&bvm=bv.96339352,d.eXY
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urbanismo, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como los valores 

estéticos, naturales, socioeconómicos e histórico-culturales (patrimonio 

histórico artístico, oficios, tradicionales, artesanía, gastronomía etc.) Cualquier 

tipo de actividad humana tiene una repercusión sobre el medio que, a su vez 

incide sobre ella. Se crea así un círculo de interdependencias mutuas entre las 

actividades humanas y el medio ambiente. Los seres humanos utilizamos los 

recursos naturales como fuente de materia y energía para la realización de 

nuestras actividades cotidianas. Uno de los mayores impactos que el hombre 

ejerce sobre su medio ambiente se debe a la mala utilización que se hace de 

dichos recursos, algunos de ellos no renovables. Se produce un consumo de 

recursos en exceso: se derrocha la energía, el agua, los recursos forestales 

(elevado consumo de papel, madera y leña); se producen excedentes agrícolas  

que consumen una elevada cantidad de fertilizantes y pesticidas y producen el 

agotamiento de los suelos fértiles; el abuso del transporte privado produce 

grandes problemas de contaminación del aire de los núcleos urbanos; las 

grandes cantidades de desechos producidos por la civilización contaminan los 

suelos y el agua; el elevado consumo energético en los hogares y en la 

industria produce problemas de contaminación atmosférica como la lluvia acida 

o el efecto invernadero que tienen graves consecuencias en la dinámica de los 

ecosistemas; se destruyen los ecosistemas  naturales con la consecuente 

pérdida de numerosas especies animales y vegetales; en suma, la civilización 

humana está destruyendo su medio ambiente”.6  

                                                           
6 Nueva Enciclopedia, Medio Ambiente,  Cultural S.A. Polígono Industrial Arroyomolinos, Madrid- España, 1998, Pág.580. 
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La conjugación del hombre con la naturaleza e incluso de los objetos inertes y 

además de aquellos elementos intangibles como valores, costumbres 

constituyen el denominado entorno en el cual  hombre y naturaleza conviven  

en el  que es determinante resaltar que el beneficio de uno constituye el 

beneficio o perjuicio del otro, pues el progreso económico, industrial de las 

sociedades, países, naciones,  frente a políticas desentendidas en el tema de 

protección ambiental han generado problemas evidentes y catástrofes en 

contra de la naturaleza afectando indudablemente al denominado ambiente 

natural y generando el evidente daño ambiental, de tal manera que dichas 

acciones ofensivas del ser humano en contra del ambiente genera efectos 

negativos contra el mismo ser humano. 

 

4.1.2. Derecho Ambiental 

La defensa y resguardo de los recursos naturales constituye un aspecto 

importante del derecho ambiental, su finalidad proteger todos aquellos 

elementos naturales que forman parte del entorno de tal manera se garantiza la 

conservación, preservación que harán uso de manera adecuada y racional las 

generaciones presentes y futuras en concordancia con la siguiente definición: 

"El derecho ambiental es una rama del ordenamiento que tiene una finalidad 

tuitiva de los recursos naturales en aras a su preservación para las 

generaciones venideras o futuras, sin menoscabar la legítima aspiración de las 
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generaciones presentes de mejora del bienestar y de la calidad de vida".7  

Conforme lo establece la definición anotada el  derecho ambiental tiene como 

propósito el resguardo, defensa y amparo de los derechos del medio ambiente, 

esto a través de la respectiva normativa que regula toda actividad tendiente a 

generar impactos y daños ambientales. 

 

“El derecho ambiental, disciplina jurídica en pleno desarrollo y evolución, 

constituye el conjunto de normas regulatorias de relaciones de derecho público 

o privado tendientes a disciplinar las conductas en orden al uso racional y 

conservación del medio ambiente, en cuanto a la prevención de daños al 

mismo, a fin de lograr el mantenimiento del equilibrio natural, lo que redundará 

en una optimización de la calidad de vida”.8  

 

Cada una de las actividades tendientes a degenerar el medio ambiente son 

reguladas por el derecho ambiental, sean estas acciones de orden público o 

privado, entre los objetivos del esta rama del derecho es la utilización 

sustentable de los ecosistemas y de todos los recursos naturales a fin de 

resguardar su conservación. 

 

“Constituye el conjunto de normas jurídicas regulatorias de relaciones de 

derecho público o privado, tendientes a disciplinar las conductas en orden al 

                                                           
7 SORO Mateo Blanca, ÁLVAREZ Carreño Santiago Manuel, SALAZAR Ortuño Eduardo, Materiales para el estudio del 

Derecho en el Grado en Ciencias Ambientales, el derecho ambiental. Concepto y Principios.  
8CAFFERATTA A. Néstor, “Introducción al Derecho Ambiental”, primera edición, Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto nacional de Ecología (INE),Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA).México,2004,Pág.17. 
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uso racional y conservación del medio ambiente, en cuanto a la prevención de 

daños al mismo, a fin de lograr el mantenimiento del equilibrio natural, lo que 

redundará en una optimización de la calidad de vida”.9  

 

Las conductas de personas naturales o jurídicas sobre el medio ambiente son 

reguladas gracias a la normativa ambiental a fin de que su ejecución mantenga 

un equilibrio entre las actividades a realizarse y el uso racional de los recursos 

naturales.  

 

El derecho ambiental concebido por Abattí, Dibar y Rocca bajo la denominación 

de ecoderecho lo señalan como: “Un conjunto de normas jurídicas que regulan 

las relaciones del derecho público o privado tendientes a mantener el medio 

ambiente libre de contaminación o mejorar sus condiciones para el caso de 

hallarse contaminado, todo ello a la luz de los estudios de las relaciones entre 

los organismos y su medio, tendiente en última instancia a mantener o lograr el 

equilibrio natural”.10  

 

A más de su carácter preventivo destacándose con la finalidad única del 

resguardo del medio ambiente nos encontramos frente a la reparación y la 

restauración sobre los daños ambientales formando parte de la normativa  

                                                           
9 SMAYEVSKY Miriam y FLAH  Lily R., “La Regulación Procesal en el Derecho Ambiental Americano”. Acción popular y 

acción de clase, La Ley 1993-E, 935) 
10CAFFERATTA A. Néstor, “Introducción al Derecho Ambiental”, Ob. Cit. Pág.19-20. 
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aclarando que entre sus prioridades es el de regular toda actividad generadora 

de daños a través de la prevención. 

 

El  jurista Guillermo Cano enseñaba que: “El derecho ambiental comprende las 

normas legales referentes al uso y conservación de todos los bienes, 

fenómenos, y elementos que componen el ambiente humano, que se integra a 

su vez, por el entorno natural, formados por los recursos vivos o biológicos y 

los recursos naturales inertes; y el entorno creado, cultivado, edificado por el 

hombre y ciertos fenómenos naturales, en tanto influyan en la calidad del 

entorno desde el punto de vista del interés humano; la doctrina conducente a 

su formulación e interpretación; las decisiones jurisprudenciales, y los usos y 

costumbres correlativos”.11 

 

El derecho ambiental constituye la normativa referente a la regulación del uso 

adecuado de todos aquellos recursos naturales que forman parte del entorno 

humano,  se ha considerado que la aplicabilidad de la normativa ambiental 

mantenga  concordancia con las necesidades de la naturaleza, la 

biodiversidad, los recursos biológicos, recursos naturales y las necesidades del 

hombre. 

 

Mario F. Valls afirma que el derecho ambiental: “Norma la creación, 

modificación, transformación y extinción de las relaciones jurídicas que 

                                                           
11IBIDEM, Pág.20. 



 
 

19 

condicionan el disfrute, la preservación y el mejoramiento del ambiente. 

Contiene normas de derecho privado, de derecho público y otras de orden 

público. Se caracteriza por ser: a) Una especialización jurídica; b) Un correctivo 

de los errores y deficiencias de todo el sistema jurídico común; c) Parte 

integrante o estar íntimamente relacionado a las demás ramas del derecho, a 

las que modifica y en las cuales suele encontrar su fuente; d) Evolutivo y 

dialéctico; e) Conciliador y transaccional entre los intereses de las partes que 

pretenden ejercer derechos sobre un bien común como es el ambiente. Su 

objetivo político es conjugar el desarrollo ambiental con económico; f) Un 

instrumento de política ambiental, lo que, como parte del derecho, sea un fin en 

sí”.12  

 

El derecho ambiental se ha caracterizado por mantenerse constantemente 

cambiante y evolutivo esto ha provocado el paulatino cambio de leyes diversas 

de las diferentes ramas del derecho que deben ir a la par del derecho 

ambiental, gracias a una nueva conciencia de cuidado y protección que el 

hombre ha reflexionado, producto de los efectos nocivos y perjudiciales que ha 

ocasionado, me permito establecer que los límites establecidos en cada 

actividad que tienda a perjudicar al medio ambiente son en procura de 

garantizar su preservación y que sean realizadas de manera correcta 

considerando cada una de las reglas establecidas, de tal manera se establece 

                                                           
12CAFFERATTA A. Néstor, “Introducción al Derecho Ambiental”, Ob. Cit. Pág.19-20. 
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la pauta de lograr un desarrollo económico sin menoscabar los derechos del 

medio ambiente.  

 

A fin de entender de manera clara la conceptualización del Derecho Ambiental 

considero necesario detallar sus características:  

 

a) Multidisciplinariedad.- “El Derecho es una ciencia social. Sin embargo, el 

Derecho Ambiental no puede prescindir para su determinación de las ciencias 

exactas. Los conocimientos que aportan estas disciplinas (la botánica, la 

zoología, la meteorología, y tantas otras variantes y derivadas) resultan 

indispensables para justificar y demostrar la gravedad del problema, así como 

la ineludible necesidad de aplicar medidas jurídicas para combatirlo”.13  

 

La utilización de las ciencias exactas constituyen instrumentos necesarios para 

el derecho ambiental a fin de determinar las características de los daños 

ambientales, su aplicación permiten establecer y conocer aspectos concretos 

del medio ambiente y de esta manera facilitan la creación y aplicación de la 

normativa acorde a las necesidades de los elementos naturales.  

 

b) Carácter preventivo.- “Algunos autores lo consideran un principio y otros una 

característica. En todo caso, el Derecho Ambiental se caracteriza por tender a 

                                                           
13 AGUILAR Rojas Grethel y ALEJANDRO Iza, “Derecho Ambiental en Centroamérica”,  Tomo I, UICN, Gland, Suiza en 

colaboración con el Centro de Derecho Ambiental, Bonn, Alemania y la Oficina Regional de Mesoamérica, San José, Costa 
Rica, Pág. 24. 
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la prevención del daño, ya que en esta materia tan delicada, donde priva el 

equilibrio ambiental y la salud, casi cualquier daño es de difícil o imposible 

reparación. Para lograr el objetivo de evitar el daño, se recurre a la educación, 

la concienciación, la divulgación de estudios científicos en términos sencillos de 

manera que la comunidad internacional, pero sobre todo el ciudadano común, 

esté informado. Las sanciones no son efectivas en esta materia, ya que a 

veces las multas por contaminar representan un porcentaje mínimo de lo que 

costaría no contaminar”.14 

 

La prevención es un aspecto fundamental aplicado por el derecho ambiental,  

evitar el daño ambiental en procura de mantener el estado natural de los 

recursos, pues la reparación tras los daños ocasionados son difícilmente 

reversibles e incluso son tan graves que no se pueden cuantificar 

económicamente.   

 

c) Vocación universal.- “Un problema o daño ambiental siempre afecta a un 

grupo. Su origen puede estar en un barrio, una ciudad o en una eco región pero 

sus efectos son globales. La atmósfera, por ejemplo, no reconoce divisiones 

políticas y la contaminación que produce un individuo afecta a todo el 

planeta”.15  

 

                                                           
14

AGUILAR Rojas Grethel y ALEJANDRO Iza, “Derecho Ambiental en Centroamérica”, Ob. Cit.  Pág.24. 
15

IBIDEM, Pág. 24. 
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El daño ambiental se traduce a los efectos perniciosos hacia la colectividad, a 

una población, ciudad, nación y al mundo que de manera nociva degenera el 

medio ambiente. 

 

d) Transversalidad.- “El Derecho Ambiental tiene un carácter transversal; vale 

decir, sus valores, principios y normas, contenidos, tanto en instrumentos 

internacionales como en la legislación interna de los Estados, nutren e 

impregnan todo ordenamiento jurídico. Por ello, su escala de valores llega a 

influir necesariamente a la totalidad de las ramas del Derecho: Reales, Agrario, 

Urbanístico, Comercial e incluso el Derecho de Propiedad Intelectual”.16  

 

El grado de influencia del derecho ambiental sobre  la totalidad de las ramas 

del derecho es necesaria a fin de acoplar la normativa a las necesidades 

actuales, a más de mencionar que se relaciona por el sin número de 

actividades, acciones y hechos que implican el medio ambiente. 

 

e) Derechos colectivos e intereses difusos.- “Los intereses difusos atañen a 

toda la comunidad, concepto que a su vez supera el de los derechos colectivos. 

Los intereses difusos tienen como característica la universalidad, como el caso 

de la protección del ambiente y del consumidor: “Se trata de intereses 

individuales pero a la vez diluidos en conjuntos más o menos extensos y 

amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un 

                                                           
16

AGUILAR Rojas Grethel y ALEJANDRO Iza, “Derecho Ambiental en Centroamérica”, Ob. Cit. Pág. 24. 
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beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por 

lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de 

personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada 

una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, 

ya que son a la vez colectivos, por ser comunes a una generalidad e 

individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter. Y es 

precisamente lo que sucede en el presente caso, en el cual el recurrente, 

evidentemente, tiene un interés individual en tanto está siendo afectado por la 

contaminación de que es objeto su comunidad, pero también existe un interés 

colectivo, ya que la lesión se produce a la comunidad como un todo”.17 

 

 En cuanto a los derechos colectivos o también conocidos como intereses 

difusos son aquellos derechos subjetivos de un grupo de personas 

indeterminadas sobre situaciones que afectan bienes esenciales de la vida, que 

de forma individual causan daño pero que además genera perjuicios colectivos, 

provocada por una situación ambiental en concreto.  

 

4.1.3. Daño Ambiental  

Sobre la etimología de la palabra daño tenemos que: “La palabra daño 

(molestia, dolor, deterioro o perjuicio) viene del latin damnum (condena, 

castigo)”.18  

 

                                                           
17AGUILAR Rojas Grethel y ALEJANDRO Iza, “Derecho Ambiental en Centroamérica”, Ob. Cit. Pág. 25. 
18

Etimologías latín, http://etimologias.dechile.net/?dan.o. 
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La etimología de la palabra daño establece como molestia, deterioro, 

menoscabo, detrimento que proviene del latin damnun castigo, sanción, de tal 

manera se deduce que frente al daño existen repercusiones por la acción u 

omisión que provoque el menoscabo o deterioro.  

 

“Daño, en sentido jurídico, constituye todo menoscabo, pérdida o detrimento de 

la esfera jurídica patrimonial o extrapatrimonial de la persona (damnificado), el 

cual provoca la privación de un bien jurídico, respecto del cual era 

objetivamente esperable su conservación de no haber acaecido el hecho 

dañoso. Bajo esta tesitura no hay responsabilidad civil si no media daño, así 

como no existe daño si no hay damnificado”.19  

 

De tal definición se desprende que desde el punto de vista jurídico el daño 

puede ser patrimonial y extra patrimonial, el primero incurre sobre bienes 

susceptibles de valoración económica, sean corporales o incorporales, o bien 

aquellos que no poseen una naturaleza patrimonial como la vida, la salud; caso 

contrario, el daño de tipo extra patrimonial o moral es aquel que no conduce a 

una disminución del patrimonio por recaer en bienes fundamentales que no 

pueden ser valorados de una perspectiva pecuniaria, pero cuya única forma de 

reparación consiste en el resarcimiento económico, donde se incluyen las 

lesiones los derechos de la personalidad, o derechos fundamentales 

                                                           
19CHACÓN, Peña Mario, “Daño responsabilidad y reparación ambiental” Veracruz, México, agosto de 2009. Pág. 34. 
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individuales o colectivos, así como el sufrimiento y molestias derivadas de tales 

afectaciones. 

 

“El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha definido al 

daño ambiental como un cambio que tiene un impacto adverso considerable 

sobre la calidad de un particular ambiente o alguno de sus componentes, 

incluyendo sus valores utilitarios y no utilitarios y su capacidad para soportar 

una calidad de vida aceptable y sustentable y un equilibrio ecológico viable”.20  

 

El menoscabo, deterioro de una serie de elementos que forman parte de un 

determinado ambiente induciendo sobre manera en cambios drásticos sobre 

bienes naturales concretos que a su vez generan efectos en el entorno es a lo 

que se puede denominar daño ambiental. 

 

“Para Ghersi el daño ambiental es toda actividad humana individual o colectiva 

que ataca los elementos del patrimonio ambiental y causa un daño social por 

afectar los produciendo una afectación o incidencia colectiva. El interés difuso 

proyecta sus efectos como tal, antes de que se haya producido lesión alguna 

en la esfera jurídica particular”.21 

 

                                                           
20GÓNZALEZ Márquez José Juan, “La Responsabilidad por el Daño Ambiental en América Latina”, Primera edición: 

Diciembre 2003, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Boulevard de los Virreyes No. 155, Col. 
Lomas Virreyes C.P.11000 México, Págs. 26-27. 

21BEDÓN Garzón René, “Aspectos Procesales Relativos Al Daño Ambiental En El Ecuador”, Ius Humani. Revista de 
Derecho. Vol. 2 (2010/2011), diciembre 2011. Pág. 12. 
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Guersi es claro al determinar que el daño ambiental es producto de actividades 

individuales o colectivas de personas, cuyas acciones desatan situaciones que 

vulneran el patrimonio ambiental generando daño tanto al ambiente como al 

mismo hombre, generando daños al colectivo.   

 

José Cattáneo, al respecto dice: “que no se trataría, como en el daño civil, de la 

reparación personal de la víctima, sino de recomponer o indemnizar de manera 

prioritaria a la naturaleza; la indemnización resultante del hecho dañoso deberá 

ser íntegra, comprensiva tanto del daño material efectivo sobre el ambiente, 

como de los sufridos en consecuencia por los individuos, entendiéndose por 

estos los padecidos tanto en la salud física, como síquica, el daño económico y 

el daño moral”.22  

 

El daño ambiental se refiere a todo deterioro, detrimento que afecta 

directamente a la naturaleza cuya indemnización se encuentra dirigida a la 

reparación del medio natural, a más del daño ambiental se pueden ver 

afectados los derechos colectivos o intereses difusos los cuales pueden ser 

demandados a fin de que también sean indemnizados, a diferencia del daño 

civil cuya preocupación es el de la indemnización de la persona que se sienta 

afectada sobre sus bienes o su persona.  

 

                                                           
22IBIDEM,  Pág. 12. 
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Héctor Bibiloni, en su obra “El Proceso Ambiental” señala que daños a través 

del ambiente “son aquellos que por un impacto ambiental luego derivan en 

daños a personas o a bienes individuales”.23  (como se cita en BEDÓN,2010-2011) 

 

En cuanto a la definición de Héctor Bibiloni considera que el impacto ambiental 

genera situaciones desfavorecedoras a las personas y sobre bienes 

individuales estableciendo un margen de daño sobre estos dos aspectos 

limitando la definición de daño ambiental al daño provocado sobre el hombre.   

 

Por su parte, “Walsh y Preuss distinguen el daño a las personas o a las cosas 

por alteraciones al medio ambiente (daño a través del medio ambiente) y dicen 

que este supuesto es el del derecho clásico. Que si bien recibe la atención 

doctrinaria bajo el rótulo de daño ambiental, se resuelve a través de las reglas 

clásicas de atribución de responsabilidad”. Por lo tanto este tipo de daño es 

cuantificable en la mayoría de ocasiones y en consecuencia indemnizable. “Los 

daños al ambiente en sí mismos, son aquellos que no dependen de la 

afectación concreta a la salud, vida o bienes de los seres humanos. En cambio 

los daños que por reflejo de ese ambiente deteriorado se trasmiten y 

representan como daños concretos en las personas y en sus bienes son 

aquellas alcanzados por la legislación civil clásica”.24 (como se cita en 

BEDÓN,2010-2011). 

 

                                                           
23BEDÓN Garzón René, “Aspectos Procesales Relativos Al Daño Ambiental En El Ecuador”, Ob. Cit. Pág.12. 
24BEDÓN Garzón René, “Aspectos Procesales Relativos al Daño Ambiental en El Ecuador”, Ob. Cit. Pág. 12. 
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Los efectos ocasionados por la actividad humana sobre el medio ambiente es 

generador de una serie de efectos colaterales sobre éste, el daño ambiental 

propiamente dicho es aquel que afecta a la naturaleza y a cada uno de sus 

elementos o recursos naturales, su identificación no depende de los efectos 

generados a las personas sobre la salud o calidad de vida o de grupo de 

personas indeterminadas, todo depende del estado como se encuentra el 

ambiente mismo, la naturaleza y los efectos contraproducentes que se han 

generado por las actividades altamente nocivas que se han efectuado. 

 

“Es toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo de la 

condiciones preexistentes en el medio ambiente o uno de sus componentes. 

Afecta al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus 

recursos”.25 

 

El medio ambiente natural, los ecosistemas, la naturaleza se desarrollan tras 

una serie de ciclos naturales los cuales son alterados por las acciones 

ejecutadas por el hombre tan graves son las consecuencias generadas que 

incluso se han acabado totalmente con especies de flora y fauna, bosques, 

ríos, etc, siendo imposible la reparación del daño ambiental. 

 

El profesor AQUILINO VASQUEZ GARCÌA, en su libro “La  Responsabilidad 

por Daños al Ambiente y Memorias del Segundo  Encuentro Internacional de 

                                                           
25LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL codificación (L.99-37. RO 245: 30-Jul-1999), fue codificada en el año 2004 (Cod.2004-

019. RO-S 418: 10-Sep-2004).del Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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Derecho Ambiental, México 2004  establece que el daño ambiental posee una 

serie de características  específicas a saber: Es irreversible; es acumulable; es 

difuso, tanto por la forma de exteriorizarse como por la forma en  que se 

determina la relación causa-efecto; es colectivo, pues puede presentar una 

pluralidad de autores, de  víctimas o de ambos”.26  

 

El daño ambiental es irreversible producto de la imposibilidad de recuperar el 

estado inicial pese a determinadas acciones de restauración ambiental, son 

acumulativos generados por la suma de varias actividades causando efectos 

nefastos, el daño ambiental generado por varias actividades realizadas por el 

hombre o propias de la misma naturaleza tal es el caso de terremotos, 

maremotos, huracanes etc., y además cuyo marco de víctimas en el que el ser 

humano genera problemas al ecosistema y a poblaciones, grupos humanos, 

etc. Frente a este daño ambiental en el que es posible en varios casos 

determinar el daño económico ya sea con fines de restauración de ecosistemas 

o en otros casos en el que se establece una cantidad económica en beneficio 

de las personas es así que  son varias las legislaciones que han creado 

políticas de prevención y precaución de dichos daños y también de 

restauración tal es el caso del seguro ambiental, para precautelar los intereses 

de la naturaleza.  

                                                           
26ESCOBAR, Canjura Dora Alicia, Seguros Ambientales ¿Medio Garante de la Restauración Ambiental?, Quehacer 

Judicial, Enero-Febrero 2008 Nro.62, Publicación mensual de la Dirección de Comunicaciones  de la Corte Suprema de 
Justicia, San Salvador, Pág.23. 
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“La Directiva Comunitaria sobre responsabilidad ambiental en relación con la 

prevención y reparación de los daños ambientales entiende por daño el cambio 

adverso mensurado a un servicio de recursos naturales, tanto si se producen 

directa como indirectamente”.27 

 

El daño ambiental es evidente por el hecho de las secuelas nefastas en el 

medio ambiente, las actividades realizadas en determinado ambiente genera 

efectos más allá de éste, traspasa fronteras y lugares lo que lo convierte en 

una acción corrosiva sobre el entorno cuyas pérdidas son desastrosas y 

altamente considerables. 

 

“El daño ambiental es producto de conductas humanas que contaminan o 

degradan el medio ambiente. La degradación ambiental es la disminución o el 

desgaste de los elementos que componen el medio ambiente, como lo son: la 

deforestación, la extracción de recursos naturales de una forma no sostenible, 

modificación del paisaje, modificación del régimen hídrico, quemas e incendios, 

drenados y rellenos de ecosistemas acuáticos, introducción de  organismos 

exóticos, uso inadecuado del suelo, etc”.28 

 

El daño ambiental tras una serie de definiciones enunciadas en que de manera 

reiterativa se ha considerado que es ocasionado por toda conducta humana 

                                                           
27

CHACÓN Peña Mario, “Daño Responsabilidad y Reparación Ambiental”, Ob. Cit. Pág.40. 
28

IBÍDEM, Pág.40. 
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imprudente, negligente, irreflexiva, egoísta, sobre el medio natural sin 

establecer medidas adecuadas para la realización de actividades altamente 

dañinas para el entorno natural, situación que vulnera derechos de la 

naturaleza y de todos los elementos, recursos naturales que de ella dependen 

para su existencia, es preocupante el costo  moral, ético y de vida que acarrea 

varias acciones humanas que sobre el medio ambiente se ejecutan. 

 

4.1.3.1. El Hecho o Conducta Dañosa 

En este acápite es necesario referirme al hecho o conducta dañosa que se 

desprende de las actividades realizadas por el hombre que incluso son 

tendientes a constituirse en acciones altamente perniciosas en comparación a 

los daños provocados por eventos fortuitos o naturales.  

 

 “Si bien el daño ambiental puede ser producido de manera casual, fortuita o 

accidental, por parte de la misma naturaleza, el daño que interesa caracterizar, 

es aquel que es generado por una acción u omisión humana que llega a 

degradar o contaminar de manera significativa el medio ambiente. Es así como 

nos encontramos ante un obrar, conducta o comportamiento que deteriora, 

menoscaba o lesiona los elementos constitutivos del ambiente. Esa conducta 

humana, activa u omisiva, puede ser voluntaria o involuntaria, dolosa o 

culposa. A la vez puede ser realizada por el sujeto actuando por si, o por 

encargo de otro, ya sea persona física o jurídica”.29  

                                                           
29

 CHACÓN Peña Mario, “Daño Responsabilidad y Reparación Ambiental”, Ob. Cit.Pág.43 
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La conducta dañosa es producto de la acción u omisión de los sujetos, ya sea 

de  aquellos que realizan las acciones degenerativas sobre el medio ambiente 

por actuación propia o por encargo, e incluso las conductas de aquellos sujetos 

que conociendo  de determinadas acciones inapropiadas sobre el ambiente se 

limitan a formar parte de la fila de espectadores.     

 

“El hecho dañoso puede ser individual o colectivo, tanto desde un punto de 

vista del sujeto o sujetos activos que lo producen, como por parte del o los 

sujetos pasivos que sufren las consecuencias del mismo. De esta manera, el 

daño ambiental puede ser generado por un único sujeto, (físico o jurídico) o 

bien, por una pluralidad de agentes, siendo por lo general de difícil 

determinación el grado de responsabilidad de cada uno de ellos”.30 

 

Basta un individuo realizando actividades en el ambiente natural de manera 

irresponsable e imprudente para producir daños sobre éste, por ello se 

menciona que se puede tratar del sujeto o sujetos realizando actividades 

nocivas contra el ambiente natural, los perjuicios ocasionados además de los 

elementos constitutivos de la naturaleza también entran a esta lista  los sujetos 

pasivos, el colectivo que ha sido notablemente perjudicado. 

 

“A la vez, el daño ambiental además de afectar los ecosistemas, la 

biodiversidad, y la salud, en muchas ocasiones perjudica los derechos 
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subjetivos de una pluralidad de sujetos, los cuales pueden ser de fácil o difícil 

individualización, dependiendo del tipo y gravedad del daño acontecido, siendo 

en la mayoría de los casos la comunidad como un todo la afectada, 

asistiéndole a todos y cada uno de los sujetos que la conforman, legitimación. 

activa para actuar en su defensa, al verse vulnerarse un interés de naturaleza 

difusa”. 31 

 

Los daños ambientales dependiendo de la inmensidad en que se han 

provocado repercute en los derechos colectivos e intereses difusos, en que los 

daños pueden ser  individualizados y en otros no existe esta posibilidad por lo 

que el colectivo, el grupo indeterminado de personas tienen el derecho de 

reclamar y demandar   estos derechos subjetivos que han sido vulnerados por 

las acciones peligrosas realizadas. 

 

“La conducta dañosa del medio ambiente puede provenir tanto de sujetos 

particulares o privados, como del Estado y sus instituciones, entendiendo por 

ésta tanto la administración centralizada como la descentralizada. La conducta 

dañosa del Estado puede ser activa u omisiva; de manera activa cuando por 

medio de sus funcionarios o servidores, obrando lícita o ilícitamente, en 

cumplimiento o no de planes debidamente aprobados, causa daño al equilibrio 

ambiental; y omisiva, cuando, por medio de sus instituciones y funcionarios 

omite controlar, vigilar, monitorear y sancionar las actividades de los 
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particulares que degradan o contaminan los elementos constitutivos del 

ambiente”.32 

 

La procedencia de la conducta dañosa a más de los sujetos particulares es 

necesario ahondar sobre los sujetos públicos aquellos que laboran en las 

dependencias del Estado, sea del gobierno central, como de los gobiernos 

autónomos al obrar de manera licita e ilícita, sus actividades pueden ser 

fuentes generadoras del daño ambiental, frente  a las acciones nos 

encontramos a las omisiones en que los funcionarios al no cumplir con sus 

obligaciones no efectúan los planes de protección ambiental  a través del 

monitoreo constante que se debe realizar sobre los sujetos particulares y de 

orden público a fin de prevenir los daños ambientales.  

 

“La conducta degradante o contaminante del ambiente puede ser tanto lícita 

como ilícita. La licitud o ilicitud depende de su conformidad o no con el 

ordenamiento jurídico. Se considera lícita, la conducta activa u omisiva, que se 

encuentra en concordancia con el bloque de legalidad imperante, y por tanto, 

cuenta con el aval o permiso de las autoridades correspondientes, pero que a 

pesar de ello, es generadora de daños, aun cuando no se sobrepasan los 

límites establecido por la normativa administrativa o por la autorización. Por 

otro lado, se considera ilícita aquella actuación que violente el ordenamiento, y 
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por tanto, no cuente con los permisos de rigor otorgados por las autoridades 

administrativas o judiciales, o bien, sobrepase los estándares mínimos de 

tolerabilidad”.33 

 

Conforme a la regulación normativa se regula las actividades sobre el medio 

ambiente  aquellas que legalmente las ejecuten pero que sin embargo generan 

daños ambientes a los que deben asumir su responsabilidad ante lo acaecido, 

y aquellas acciones que son totalmente ilícitas y violan el ordenamiento jurídico 

que a más de no contar con los permisos legales provocan daños ambientales, 

es por ello que nos encontramos a dos tipos de acciones  las que legalmente 

realizan sus actividades pero incumplen con los estándares de la normativa 

ambiental y la segunda que es totalmente ilícita que al no contar con la 

aprobación legal para sus actividades lo hace de manera indebida. 

 

“Al derecho ambiental no le interesa la licitud o ilicitud de la conducta que daña 

al ambiente, sino únicamente el daño injusto acaecido sobre el entorno sin 

participación de las víctimas. De esta forma, en ambos supuestos, lo justo es 

que respondan por el daño causado tanto el contaminador directo, por haber 

asumido el riesgo de su actividad, como la Administración por no haber 

prevenido suficientemente la causación del daño mediante la regulación 

adecuada. La responsabilidad ambiental por hecho lícito encuentra asidero 

jurídico en la doctrina del abuso del derecho, por medio de la cual, todo acto u 

                                                           
33

 CHACÓN Peña Mario, “Daño Responsabilidad y Reparación Ambiental” Ob. Cit. Pág.45. 



 
 

36 

omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias 

en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio 

de un derecho, deberá necesariamente ser sancionado. De ahí, que el uso 

anormal o excesivo de un derecho no tiene que ser soportado, y el límite del 

mismo es dado tanto por la normativa, como por la costumbre, o bien por el 

criterio de tolerancia normal.34 

 

La existencia de variantes en cuanto al daño ocasionado por acciones licitas e 

ilícitas es nula, por ende lo que le interesa al derecho ambiental es determinar 

la responsabilidad de los sujetos que ocasionaron el daño ambiental a fin de 

que asuman la reparación de los daños ambientales, además el hecho de que 

se realicen actividades sobre un determinado lugar previo a un trámite 

administrativo conforme a la normativa legal no se debe realizar de manera 

ilimitada es decir si bien se obtiene un permiso este debe ejercerse conforme a 

lo que legalmente corresponda, la violación de este límite trae consigo 

responsabilidades sean estas sancionatorias de orden pecuniario o cual fueren 

necesarias aplicar. 

 

“Por último, el daño ambiental puede ser producto de una única conducta, o 

bien, de un conjunto de comportamientos efectuadas en varios o muchos 

puntos en el tiempo. De esta forma, podemos calificar al daño como de 

continuado cuando es obra de un conjunto o sucesión de actos, de un mismo o 
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varios autores, en épocas diversas. Si los efectos del daño ambiental continúan 

en el tiempo, estaríamos en presencia de un daño permanente”.35 El daño 

ambiental se ocasiona por una sola conducta o puede ser producto de acciones 

paulatinas, es decir acciones que se realizan a lo largo del tiempo que incluso  

se convierten en permanentes debido a la imposibilidad de aplicar la 

restauración o la reparación ambiental. “Sería progresivo aquel que es fruto de 

una serie de actos sucesivos, de una misma persona o de distintas, cuyo 

conjunto produce un daño mayor que la suma de cada uno de los daños 

individualmente ocasionados; es lo que los científicos denominan procesos de 

saturación”.36 Una acción tras otra provoca el daño progresivo generando 

cambios drásticos sobre el medio ambiente, se caracteriza por que se realizan 

de manera sucesiva y se repiten a menudo en el medio ambiente provocando 

la saturación de los elementos naturales. 

 

4.1.4. Seguro Ambiental 

Previamente a ahondar sobre el tema de seguro ambiental me es preciso   

incluir en este numeral una explicación breve del contrato de seguro 

considerando lo siguiente:  

 

 “El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se 

obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de 

los límites convenidos, de una pérdida o un daño producido por un 
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acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la 

eventualidad prevista en el contrato”.37 

 

El contrato de seguro se realiza entre el asegurador y el tomador éste se 

compromete al pago de una prima la cual se debe considerar como el valor que 

ha de realizar por el seguro contratado, mientras que el asegurador asume la 

indemnización de la pérdida o daño que ha de sufrir el tomador tras una 

eventualidad acaecida, el valor que asume el asegurador sobre los daños 

puede ser en la totalidad o de forma parcial.  

 

“Como institución, el seguro es un sistema de protección del hombre y de su 

patrimonio frente a diversos hechos que amenazan su integridad, su vida, su 

interés y su propiedad. Los hechos nocivos que causan pérdidas o daños son 

inciertos pero previsibles. El seguro garantiza el resarcimiento de un capital 

para reparar o cubrir la pérdida o daño que aparezca en cualquier momento, 

recibiendo como contraprestación un precio por adelantado por el servicio de 

protección que ofrece”.38 

 

La necesidad de crear el seguro se desarrolla con el fin de proteger  al hombre 

y su patrimonio, a fin de resguardar su interés económico, frente a una serie de 

eventualidades que se desarrollan de manera fortuita no en un tiempo o lugar 
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determinado, pero suelen acontecer, la efectivización de este hecho o situación 

que genera daño o perdida  deberá ser debidamente indemnizado por el 

asegurador. 

 

El contrato se caracteriza por las siguientes consideraciones que a 

continuación se detallan:  

 

a) Económica: “El seguro como institución económica, implica un conjunto de 

trasferencias de valores, con arreglo a los siguientes factores: Presencia de un 

conjunto de riesgos que, combinados entre sí, permiten compensar las 

pérdidas de unos cuantos con los aportes de la totalidad de los miembros del 

conjunto. Existencia de un plan de seguro que garantice cierta continuidad, 

capacidad legal del individuo a recibir las prestaciones prometidas por el 

asegurador (vinculo legal entre asegurado y asegurador).Onerosidad de las 

prestaciones”.39 

 

El contrato de seguro es netamente económico por cuanto las partes deben 

realizar prestaciones, de quien cubre los costos de la prima y la otra que debe 

asumir los daños que sobrevienen, entre sus fines es eliminar la incertidumbre 

económica sobre el futuro,  los riesgos que se indemnizan se efectuaran 

gracias al fondo económico de quienes formen parte de la empresa 

aseguradora como asegurados, existe además el marco legal a los cuales se 

                                                           
39

OSORIO González Gustavo Alexi, “Manual Básico del Seguro” , Ob. Cit. Pág. 15. 



 
 

40 

someten las partes y se trata de un contrato oneroso no gratuito cuya base es  

la contraprestación. 

 

b) Necesidad: “El seguro cubre una necesidad del asegurado, reparación de un 

daño, satisfacción de una pérdida o de pago fortuito”.40 

 

El pago que el asegurado realiza tiene como fin el de cubrir futuras 

necesidades que ocurren en el transcurso del tiempo sea por perdida o daño. 

 

c) Mutualidad: “Es la concurrencia de la comunidad amenazada por los riesgos, 

a la composición de las pérdidas ocurridas. El seguro es una especie de “fondo 

común” administrado por el asegurador en el que cada asegurado aporta una 

suma proporcional al riesgo que introduce”.41 

 

Esta mutualidad se traduce a una especie de asociación de asegurados 

administrado por el asegurador forman parte de un fondo económico en común 

tras las prestaciones realizadas por éstos en razón de la cancelación de la 

prima que deben solventar, el mismo que permitirá al asegurador efectuar el 

pago por costos de indemnizaciones. 

 

d) Aleatoriedad: “Los hechos que originan la prestación del asegurador deben 

ser, con respecto a cada individualidad, fortuitos y aleatorios, por lo menos al 
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momento de su realización o de su conocimiento. De esta característica se 

infiere que el seguro habitualmente no cubre hechos pasados. Sin embargo 

puede darse esta característica cuando el hecho es desconocido por el 

asegurado como en los seguros de fidelidad”.42 

 

Los hechos que cubre el seguro son aquellos que se presentan a partir del 

convenio pactado por las partes y que son considerados aleatorios es decir los 

acontecimientos que no pueden determinarse en ningún caso antes de que 

este se produzca. 

 

d) Tasabilidad en dinero: “La pérdida probable ha de ser mensurable en dinero, 

en consecuencia, el seguro no responde de las consecuencias puramente 

morales o políticas de la pérdida”.43 

 

El seguro es económicamente cuantificable característica importante debido a 

la importancia para establecer la indemnización sobre daños o pérdida, por lo 

general recae sobre aspectos que son tangibles y que previamente a un 

estudio se logra determinar un costo económico por lo que no se puede 

establecer un seguro bajo parámetros abstractos como la moral, ideologías, 

sentimientos, etc.  
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f) Analogía de riesgos: “Para determinar el volumen y valor de los riesgos, es 

necesario que estos tengan cierta homogeneidad, tanto cuantitativa como 

cualitativa. Esto significa que no hay seguros a la medida y al gusto del cliente. 

Para lograr la homogeneidad, la póliza juega un papel importante, pues, al fijar 

las condiciones de aseguramiento, minimiza las diferencias concretas de los 

riesgos y permite hacerlos más o menos similares”.44 

 

Para establecer un seguro frente a una serie de riesgos la empresa oferente 

establece un marco de riesgos que guardan similitudes entre éstos y 

comúnmente pueden sobrevenir, establece condiciones homogéneas sobre 

estos riesgos a fin de que sean plenamente asegurados y están a la par con lo 

que está buscando el cliente que en este caso de asegurado. 

 

En cuanto a los elementos específicos del seguro tenemos: el riesgo, la prima y 

la indemnización: 

 

 “El riesgo es el elemento aleatorio del seguro, definido como la incertidumbre 

de la pérdida económica. La prima es el precio del seguro. La indemnización es 

el pago efectuado por el asegurador cuando la pérdida se hace efectiva y 

exigible en los términos convenidos”.45 
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El riesgo constituye la serie de sucesos posibles e inciertos, la prima es el 

costo del seguro efectuado por el tomador, situación que es importante aclarar 

que quien contrata el seguro y realiza la cancelación de mencionada prestación 

no siempre tiende a ser el beneficiario de la indemnización porque lo realizo a 

beneficio de un tercero; y finalmente el asegurador quien debe realizar el pago 

de la indemnización. 

 

Actualmente nos encontramos frente a una diversidad de riesgos que son 

asegurables por ejemplo nos encontramos con seguros contra incendio, contra 

robo, seguro de transporte, que tienen un propósito del resguardo patrimonial y 

además seguro de personas tal es el caso del seguro en caso de enfermedad o 

integridad personal y el seguro de vida, que tiene como fin el de cubrir gastos 

médicos o en casa de muerte un haber económico para la familia; además 

aquellos seguros ambientales que a continuación abordaré.  

 

“Los seguros ambientales son pólizas especialmente diseñadas para cubrir la 

responsabilidad civil en que puede incurrir una empresa por los eventuales 

daños que ocasione al medioambiente”.46 

 

A fin de responder con los daños que se ocasione al medio ambiente de 

manera oportuna los seguros ambientales constituyen una herramienta 

adecuada.  Es así que la obligación que recae sobre una empresa será 
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cumplida gracias a la indemnización que es asumida por la empresa 

aseguradora. 

 

“Los seguros ambientales se caracterizan por el hecho de que no cubren 

únicamente el pago de la indemnización del daño que se produzca, sino que 

tienen como fin último el de mantener el medio ambiente en las condiciones 

iniciales que tenía. En consecuencia, los seguros ambientales deben cubrir, 

además del monto indemnizatorio del daño, los costos de rehabilitación y 

restauración que se requieran para hacer frente al daño ocasionado al 

medio.”47 

 

El seguro ambiental tiene como propósito garantizar la reparación y 

restauración del daño provocado, es importante considerar que no se limita a la 

indemnización del daño asume los gastos económicos que requiere a fin de 

proceder a la rehabilitación ambiental. 

 

“A través de un seguro ambiental las personas o empresas pueden asegurarse 

por los daños ambientales que puedan causar, y con ello trasladan 

parcialmente (hasta el límite de la cuantía que cubra la póliza) a las 

aseguradoras los daños ambientales que causen; resultando un mecanismo de 

reparto de daños que coadyuva en el cuidado del medio ambiente ofreciendo 

importantes ventajas, toda vez que las aseguradoras realizan labores 

                                                           
47TOLEDANO, Cordero Dagniselys, “La Asegurabilidad de los Riesgos Ambientales. Situación en Cuba”,    Copyright of 

Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros is the property of Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2011, Pág. 177. 



 
 

45 

preventivas al exigir y revisar a sus asegurados el cumplimiento de protocolos 

de seguridad, capacitación del personal, auditorias, gestión de riesgos, control 

de pérdidas y de las disposiciones legales respectivas”.48  

 

Las personas o empresas que realizan actividades tendientes a provocar daños 

ambientales pueden hacer uso de este contrato de seguro ambiental cuyo 

monto a utilizar será el máximo de las prestaciones realizadas por la prima, es 

un medio de carácter preventivo porque se realiza bajo un marco de 

condiciones entre el asegurador y el tomador, las cuales son tendientes a 

limitar aquellas acciones nefastas hacia el medio ambiente pues el monto 

asegurable es limitado. 

 

“El seguro ambiental previene una eventual insolvencia del agente para el pago 

de los daños causados garantizando a los perjudicados una mínima recepción 

de indemnización por el daño sufrido; en razón de esto resulta indispensable la 

obligatoriedad de adquirir un seguro de Responsabilidad Civil Ambiental para 

aquellas actividades que se consideren potencialmente peligrosas”.49  

 

En cuanto a la obligatoriedad de la contratación de un seguro ambiental son 

reducidas la legislaciones que lo regulan sin embargo resulta importante que 

poco a poco se vaya afianzando, sobre aquellos seguros ambientales que 
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tienen como propósito a más de cubrir el valor indemnizatorio a realizarse por 

razón de intereses difusos o colectivos el de asumir la responsabilidad 

económica de la reparación y restauración ambiental que consideró 

sumamente importante e incluso a una serie de eventualidades que se pueden 

generar en torno a la persona o empresa como es el caso de insolvencia 

accidental, de tal manera se aseguraría el monto económico por daños 

ambientales. 

 

“Los principales obstáculos que enfrentan los seguros ambientales es 

determinar quién es el responsable del daño y en qué medida, establecer el 

inicio de la actividad dañosa para no cubrir daños previos o posteriores a la 

vigencia de la póliza, legislación ambiental cambiante, dimensionar el daño y el 

costo de reparación, los daños transfronterizos, así como el cálculo de estos 

elementos con la frecuencia y posibilidad de siniestralidad. Sin embargo es un 

segmento que está en pleno desarrollo, el cual definitivamente debe ser 

incentivado por el Estado con políticas públicas, estímulos fiscales, un marco 

jurídico eficaz, y tribunales judiciales especializados”.50 

  

Al constituir la contratación de seguros ambientales una institución en pleno 

desarrollo que presenta aún varios problemas e inconsistencias por cuestiones 

legislativas, dimensión del daño, costo de reparación el cual debe ser 
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impulsado por el Estado bajo un marco jurídico eficiente y apropiado, que 

permitirá que de manera paulatina se perfeccione esta clase de seguro. 

 

Hay distintos tipos de seguros que una empresa involucrada en la explotación 

de los recursos naturales o con la posibilidad de dañar el medio ambiente 

puede contratar. Al menos, son cuatro.  

 

Primero, “un seguro para cubrir a terceros por daños que directamente les 

pudiesen causar las actividades que realizan en la empresa en cuestión”.51  

 

Esta clase de seguros asume los costos indemnizatorios de los daños 

ambientales que repercutan a terceros sobre sus bienes o en cuestión de 

salud, este seguro es contratado para indemnizar a las personas. 

 

Segundo, “un seguro para cubrirse contra las eventualidades que causen 

eventos catastróficos; es decir, este seguro cubre los riesgos de que el medio 

ambiente les afecte”. 52 

 

La persona o empresa que contrata esta clase de seguro, contrata el 

denominado seguro de riesgos debido a que cubre los daños que la naturaleza 
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provoca sobre éstos, que constituye un seguro patrimonial sobre los bienes de 

estas personas o empresas que realizan actividades en el entorno natural. 

 

Tercero, “un seguro que cubra el riesgo de tener pérdidas por incumplimiento 

de contrato debido a eventualidades no previstas”. 53 

 

Son aquellas actividades que tienen como fuente principal el medio natural y 

por los riesgos que no puedan enfrentar por la incertidumbre acontecida por 

ejemplo en actividades relacionas con la agricultura, tal es caso de pérdida de 

la cosecha por una situación climática o plaga. 

 

Cuarto, “un seguro que cubra el riesgo de que la empresa afecte o dañe el 

medio ambiente”.54 

  

Éste último seguro considero es aquel seguro ambiental propiamente dicho al 

cubrir la incertidumbre que probablemente se generará por las actividades 

realizadas por personas o empresas, sobre los daños o perdidas que se 

produzcan sobre el medio natural y los componentes que lo conforman, ésta 

clase de seguro la recuperación y la reparación de todos los efectos nocivos 

producidos. 
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“Los tres primeros tipos de seguro son utilizados con mucha mayor frecuencia 

que el cuarto. Los seguros que cubren el riesgo de dañar el medio ambiente 

establecen incentivos para explotar los recursos naturales tomando mayores 

precauciones encaminadas a no dañar el medio ambiente. Estos seguros, 

generalmente, son adquiridos como consecuencia de la existencia de leyes de 

responsabilidad ambiental”.55 

 

El seguro ambiental sobre los riesgos de dañar el medio ambiente es el que 

menor difusión, importancia y uso tiene en comparación con los demás seguros 

denominados ambientales, la importancia de implementación y regulación 

legislativa se debe a que constituye una herramienta a beneficio del medio 

ambiente sea este ambiente natural, cultural y del hombre, de tal manera es un 

instrumento que tiene como fin el de efectivizar la responsabilidad ambiental de 

todas las personas naturales, jurídicas del sector público y privado que realizan 

actividades tendientes a degenerar el medio ambiente a responder sobre los 

daños colaterales productos de éstas acciones.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

i. La Contaminación Ambiental en el Planeta. 

La contaminación ambiental en el planeta constituye uno de los graves 

problemas y principales preocupaciones de las sociedades, cada día es 
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evidente los efectos nocivos y catastróficos sobre la tierra, producto de la 

contaminación tanto atmosférica como del recurso hídrico, situación generada 

hace siglos atrás, de tal manera es un problema antiguo, que de manera 

constante se genera atentando al planeta.  

 

“En la Edad Media se pensaba que el fin del mundo iba a llegar con el milenio. 

Se vivía con miedo, especulando sobre la posibilidad de que un mal terrible 

azotase la Tierra. Pero, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué volvemos a oír hablar 

de la llegada de catástrofes ambientales, sociales y económicas? ¿Existen 

razones suficientes para que los científicos nos asusten? Pues bien, los datos 

no dejan lugar a duda: sí tenemos motivos para preocuparnos y, sobre todo, 

para reaccionar. Nos debe inquietar el futuro de la Tierra porque es el nuestro. 

Debemos preocuparnos por el agua que bebemos, por el aire que respiramos, 

por los animales con los que convivimos, por las plantas que nos dan oxígeno y 

por los mares que nos alimentan. Debemos entendernos como un todo. Éste es 

el reto de este siglo y seguramente también del siguiente. Ésta es nuestra 

responsabilidad ante las futuras generaciones, que ya nos están mirando”.56 

 

En la edad media comprendida entre  los siglos V al XV, se avizoraba e intuía 

eventos catastróficos  que desencadenarían en la destrucción del hombre y su 

posible extinción así como de todo ser vivo que habita la tierra, convirtiéndola 

en un lugar inhóspito e infértil, sin lugar a dudas en la actualidad frente al sin 
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número de sustancias toxicas producto de la inventiva humana se manifiesta 

un sin número de efectos dañinos contra el medio natural y humano, 

conjuntamente con ello se suma la perdida y escases de recursos naturales no 

renovables indispensables para la vida.  

 

“A lo largo de la historia la sociedad siempre ha sido consciente de que su 

desarrollo estaba sujeto a la explotación de su entorno. La Revolución 

Industrial marcó un punto de inflexión en la explotación de los recursos; las 

industrias requerían cada vez mayor cantidad de materias primas para poder 

crecer, el aumento de la demanda exigía sistemas más sofisticados para la 

obtención de los recursos y la tecnología los proporcionaba. En el periodo que 

va desde 1770 hasta 1900 la población mundial casi se duplicó, mientras que la 

extracción de minerales se multiplicó por 10. Desde 1900 hasta 1970 la 

producción mineral se multiplicó por 12, aunque la población era sólo 2,3 veces 

mayor. Esto nos da idea de cómo la humanidad incrementaba la explotación de 

los recursos naturales muy por encima de su crecimiento. Sencillamente, 

hemos tomado todo lo que necesitábamos de la naturaleza, sin pararnos a 

reflexionar sobre las consecuencias. La sobreexplotación de los recursos es 

una realidad a lo largo de nuestra historia reciente”. 57 

 

Eventos históricos como la revolución industrial, cuya mente humana tenía 

como propósito único el capital sobre los recursos naturales, pese a que frente 
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a las necesidades del hombre no eran necesarias, se desencadeno la 

explotación indiscriminada de todos los recursos que dota la naturaleza, hoy en 

día son los países en vía de desarrollo, subdesarrollados o también 

denominados del tercer mundo, quienes aún conservan extensas áreas verdes 

ricas en recursos naturales.  

 

“Las economías emergentes (China, India, etc.) luchan por conseguir situarse a 

la altura de los países más desarrollados. El consumo se dispara y el nivel de 

vida aumenta cada vez más en los países industrializados. La humanidad sigue 

creciendo y el aumento de la población causa un gran impacto ambiental sobre 

la Tierra y sobre los recursos finitos de ésta. Debemos considerar, por otra 

parte, que la importancia de los recursos es cambiante y depende de distintos 

factores, como la tecnología (el uranio no era considerado un recurso hasta 

que no se puso a punto la tecnología adecuada para su utilización), el mercado 

y la política, entre otros. Los países que han dominado los recursos 

estratégicos han visto aumentar su fuerza en el concierto mundial y no pocas 

guerras han estallado por este motivo”.58 

 

Es importante establecer que hoy en día nos encontramos frente a sociedades 

extremadamente consumistas, si bien se percibe cierta preocupación por el 

ambiente, las políticas para mitigar la contaminación y el sin número de daños 

ambientales son un tanto deficientes y además no son garantía para evitar un 
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sin número de acciones generadoras de contaminación ambiental, frente a ello 

nos encontramos en la encrucijada entre el desarrollo económico y productivo 

frente a la conservación y cuidado del ambiente. 

 

“Las consecuencias de las acciones de la humanidad las padece la Tierra. La 

contaminación, la pérdida de biodiversidad, el aumento de los residuos, la 

desertización, así como el cambio climático, son algunas de las huellas 

ecológicas que el hombre va dejando a su paso, recayendo sobre sí la 

responsabilidad de la degradación del medio ambiente”.59 

 

Los efectos altamente nocivos en contra de la Tierra, son producto de las 

acciones humanas, la desmesurada explotación de la naturaleza, de los 

ecosistemas, ha generado un sin número de eventualidades que ha provocado 

el colapso del sistema natural e incluso ha resultado en la perdida irrecuperable 

e irreversible de la naturaleza. 

 

“La contaminación es la alteración del medio ambiente por la acción de agentes 

físicos, químicos o biológicos, que se presentan en concentraciones suficientes 

y en lugares concretos. Por lo tanto, podemos decir que no hay sustancias 

peligrosas, sino cantidades peligrosas. Por otra parte, sustancias que pueden 

ser contaminantes en una zona no tienen por qué serlo en otra. Existe una 

contaminación natural, como son los gases emitidos por los volcanes, y otra de 
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origen antrópico, es decir, impulsada por el hombre, que en los últimos años 

está cobrando gran importancia. Hoy en día, gran parte de la normativa que 

regula la emisión de contaminantes se basa en el precepto de «quien 

contamina paga» aunque, en ocasiones, debido a los costes de los equipos, se 

prefiere satisfacer las multas impuestas a invertir en la tecnología adecuada 

para minimizar la contaminación. La contaminación no reconoce fronteras, ni 

límites geográficos, ni los distintos idiomas. Debido a la gran difusión de los 

contaminantes en el aire o en el agua, la contaminación no permanece en el 

lugar en que se genera. Por lo tanto estamos hablando de un problema global 

que debemos resolver de forma global también”.60 

 

La generación de la contaminación ambiental se debe a dos agentes, de origen 

natural aquellos sustancias toxicas que emanan de los volcanes y el segundo 

de origen humano éste es considerado altamente corrosivo, como se mencionó 

el alto nivel de contaminación se debe al avance industrial e incluso tecnológico 

proveniente de las manos del hombre, es importante destacar que si bien la 

contaminación dependiendo de la cantidad de sustancias altamente toxicas 

repercute sobre sectores en concreto, sin embargo la gran carga toxica se 

expande, estableciendo que no encontramos frente a un problema global, que 

requiere de medidas a nivel mundial para establecer un marco de soluciones al 

problema. 
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“La atmósfera es una delgada y compleja cubierta que rodea la Tierra y cuya 

composición depende en gran medida de la altitud. Está formada por varias 

capas, y la más baja es la troposfera, que mide aproximadamente unos 10 km. 

Los compuestos que tradicionalmente llamamos contaminantes atmosféricos 

han estado regulados de forma natural por el planeta, apareciendo 

constantemente en cantidades inofensivas para el medio ambiente, aunque hoy 

en día ya no es así. Una de las fuentes más importante de contaminación 

atmosférica es el empleo de combustibles fósiles como los derivados del 

petróleo, el carbón y el gas natural. Éstos, a través de las calefacciones 

domésticas, los tubos de escape de los vehículos y las centrales térmicas, 

entre otros, han sido los responsables de llenar nuestros cielos de humo, 

generando distintos contaminantes, como los óxidos de carbono, de nitrógeno y 

de azufre, los metales, las partículas en suspensión y las cenizas, entre otros 

muchos”.61 

 

Entre las principales causas de la contaminación atmosférica se debe a la 

actividad industrial la cual produce un gran nivel de combustión de recursos 

naturales como el petróleo, generando una serie de gases nocivos 

contaminantes de la atmosfera. 

 

“Una de las principales consecuencias de la contaminación atmosférica es la 

lluvia ácida. La quema de combustibles fósiles, cuyo aumento desde la 
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Revolución Industrial hasta nuestros días no ha dejado de crecer, ha generado 

enormes cantidades de sustancias como los óxidos de azufre y de nitrógeno. 

Estas emisiones de óxidos se han visto implicadas en distintos procesos 

químicos hasta generar compuestos con carácter ácido (ácido nítrico y ácido 

sulfúrico básicamente), que precipitan en forma de lluvia sobre la superficie de 

la Tierra, causando importantes daños ambientales, ya que su pH es inferior a 

5,6. Los casos más significativos se han documentado en Europa septentrional, 

en el este de Norteamérica y en Asia oriental. Los efectos ambientales más 

importantes que acompañan a este fenómeno son: la pérdida de masa forestal 

y la acidificación de lagos, con todos los perjuicios que esto puede suponer 

para la vida que acogen”.62 

 

La lluvia acida es producto de gases y compuestos químicos que pasan del aire 

a las nubes,  es así que la precipitación de ácidos en la superficie con motivo 

de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera produce acidificación del 

medio ambiente, la alteración de la composición química y pérdida de la 

capacidad neutralizante del suelo y del agua, los ácidos, en forma de lluvia, 

nieve o incluso niebla, llegan hasta la superficie del Planeta afectando a la 

naturaleza, flora, fauna y a los seres humanos. 

 

“Otra importante consecuencia de la contaminación atmosférica es el smog. 

Este término aparece por primera vez en el año 1905, haciendo referencia a las 
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palabras humo (smoke) y niebla (fog). El smog fotoquímico se da en zonas 

urbanas en las que se encuentran fácilmente islas de calor (acumulación de 

calor), lo que favorece que los contaminantes generados no se diluyan, sino 

que queden retenidos. El problema del smog es muy importante si se tiene en 

cuenta que aproximadamente la mitad de la población del mundo vive en 

ciudades. El smog se origina cuando los óxidos e hidrocarburos emitidos por 

los automóviles reaccionan con el oxígeno atmosférico, favorecidos por la 

energía del Sol, en un complejo sistema de transformaciones químicas que 

forman ozono (O3), entre otros productos”.63 

 

El esmog o smog es característica propia de ciudades altamente contaminadas 

dedicadas a la industria y actividades altamente contaminantes se traduce en   

una combinación de humo, niebla y diversas partículas que se encuentra en 

la atmósfera. El fenómeno se produce cuando el aire se estanca por un periodo 

extendido de alta presión y las partículas contaminantes quedan flotando en las 

capas atmosféricas inferiores por su mayor densidad. 

 

Sobre la contaminación del  agua, siendo este recurso tan escaso se enfrenta a 

dos amenazas cada vez más importantes: el cambio climático y la 

contaminación, es importante referirme a la contaminación del agua conforme 

atañe el tema, puede producirse por desechos de ganadería o agricultura, por 

las aguas residuales y, especialmente, por subproductos de distintos tipos de 

industria. Algunos de los contaminantes más habituales son los siguientes: 
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“Nutrientes. Se entiende como nutrientes en este contexto los elementos 

esenciales (nitrógeno, fósforo, carbono, etc.) para el crecimiento de las plantas 

acuáticas, aunque los consideramos como contaminantes cuando están 

presentes en una concentración elevada, lo que conlleva un crecimiento 

excesivo de las mismas. Al descomponerse las plantas consumen oxígeno, 

privando al entorno de este valioso gas, disminuyendo por tanto la calidad del 

agua e influyendo sobre la vida. Este fenómeno se conoce con el nombre de 

eutrofización; Residuos con requerimiento de oxígeno. Son sustancias que se 

oxidan con oxígeno. Al consumir oxígeno dejan a los organismos sin él;  

Patógenos. Son organismos como las bacterias, virus, etc. Pueden introducirse 

en el agua a través de desechos orgánicos; Salinidad. El agua puede 

mineralizarse al pasar a través del suelo o de rocas, además de poder recibir 

residuos industriales; Metales pesados. Algunos metales en cantidades 

elevadas pueden tener un alto grado de toxicidad. Además pueden introducirse 

en la cadena alimentaria y generar graves problemas para la salud del hombre; 

Compuestos orgánicos. Suelen ser pesticidas, plásticos, compuestos orgánicos 

volátiles, etcétera; Contaminación térmica. El agua se emplea como 

refrigerante en distintos procesos industriales, lo que genera calor en su 

entorno. Este aumento de temperatura puede producir la disminución de la 

cantidad de oxígeno en el agua; Sedimentos o materia suspendida. Son 

partículas insolubles provenientes de la erosión. Producen turbidez y 

disminuyen la penetración de la luz en el agua, con el perjuicio que ello supone 

para las plantas. Una de las catástrofes ambientales y humanas más 



 
 

59 

importantes ocurridas por la contaminación del agua tuvo lugar en la bahía de 

Minamata (Japón). Una empresa vertió metilmercurio desde el año 1930 hasta 

1968. Se calcula que se derramaron aproximadamente 460 toneladas de 

contaminantes. La población ingirió el mercurio a través del pescado, las algas 

y el marisco de la bahía. Hubo miles de personas afectadas: unas enfermaron y 

otras murieron”.64 

 

Tras una serie de acciones tanto de origen natural y es importante recalcar 

aquellas ocasionadas por el hombre, el recurso hídrico se encuentra altamente 

contaminado, además es necesario considerar que es un recurso natural 

limitado y no renovable del cual depende la conservación de las diferentes 

formas de vida, es así que nefastas eventualidades producto de la imprudencia, 

negligencia del ser humano se han desarrollado en el mundo, tales como 

derrames petroleros, incluso actividades mineras altamente agresivas, 

provocando consecuencias a comunidades, flora y fauna. 

 

ii. El Derecho Ambiental y su evolución en la sociedad. 

El Derecho Ambiental es un mecanismo de regulación social que tiene por 

propósito la determinación de comportamientos individuales indeseables para 

prevenir la conducta inadecuada, en caso de acaecida la misma tiene 

consecuencias de índole sancionatorio, las sociedades a fin de mantener un 

marco regulatorio y con el fin de mantener el orden social establece normas 
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para determinadas conductas que atentan contra la paz y el buen convivir de 

las personas.  

 

“Si bien es reciente la comprensión que el derecho ambiental tiene su propio 

ámbito de ejercicio, los indicios protectores no son recientes sino que se 

remontan incluso a épocas antes de la era cristiana, cuando filósofos griegos 

como Platón se preocupaban de la destrucción de los árboles; igualmente en el 

Imperio Romano, protegían los bosques a fin de procurarse madera para sus 

construcciones navales; o cuando en las monarquías medievales se protegían 

grandes extensiones boscosas como muestra viviente de antigua vegetación 

arbórea”.65  

 

Entre las primeras manifestaciones de reglas, normativa y preocupación 

protectora ambiental se remonta a pensamientos de filósofos griegos, el 

Imperio Romano que procuraba cuidados de la madera, y de monarquías 

medievales que protegían frondosas extensiones de ecosistemas. 

 

“Las regulaciones contra la contaminación, también se registran desde las 

primeras organizaciones sociales, que sancionaban los desequilibrios 

ecológicos de la época, así en el año de 1382, el Rey Carlos VI de Francia, 

prohibió mediante Decreto la emisión de olores “nauseabundos y malolientes” 
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en la ciudad de París. En las épocas independistas en territorios americanos, el 

Libertador Simón Bolívar, legitima asuntos relacionados con los Recursos 

Naturales, en un estricto sentido de defensa y conservación, cubriendo a través 

de Decretos áreas frágiles, que es más o menos la misma política que se 

asigne hoy en día. Los Decretos versaban sobre: Conservación y buen uso de 

las aguas, Agricultura, Exportación de ganados, Fauna, Minería, Repartición de 

tierras, entre otros, y habla de lo que hoy llamamos reforestación en el decreto 

del 19 de diciembre de 1825 dado en Chuquisaca, en el que un artículo dice: 

“Que en todos los puntos en que el terreno prometa hacer prosperar una 

especie de planta mayor cualquiera, se emprenda una plantación reglada (es 

decir, sistemática) a costa del Estado, hasta el número de un millón de árboles, 

prefiriendo los lugares donde haya más necesidad de ellos”. Igualmente norma 

el tratamiento que se dará a las vicuñas en otro Decreto sobre fauna, dado el 5 

de julio de 1825 en el Cuzco, “Se prohíbe de hoy en adelante, la matanza de 

vicuñas en cualquier número que sea... A nadie le será permitido, ni aún con el 

pretexto de caza... Los que quieran aprovechar de la lana para comerciarla a 

otros cualesquiera usos o beneficios, podrán verificarlo trasquilándolas en los 

meses de abril, mayo, junio y julio, para que la benignidad de la estación supla 

este abrigo de que se las priva... Los infractores de este decreto sufrirán pena 

de 4 pesos por cada una de las vicuñas que matasen…”. 66 
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Son varios eventos históricos que denotan la preocupación y conservación de 

recursos naturales, sin embargo es importante y destacable referirme a las 

políticas establecidas sobre el tema de un gran exponente latinoamericano el 

Libertador Simón Bolívar, su atención se priorizo en el aspecto económico pero 

a través de un desarrollo con proyección conservacionista, su preocupación 

versaba sobre diversos campos: industria, minería, ganadería, y sobre el 

recurso hídrico, su preocupación sobre el agua recurso natural que siempre ha 

sido la base del desarrollo de los pueblos. 

 

Posteriormente han venido sucediéndose una serie de normas, que sobre todo 

tuvieron su apogeo, luego del establecimiento de organizaciones globales de 

integración como Naciones Unidas. Evolución del Derecho Ambiental. En este 

sentido al menos podemos identificar cuatro etapas del desarrollo normativo del 

derecho ambiental:  

 

“Primera etapa que va desde 1972, que arranca con la Declaración de 

Estocolmo de ese mismo año; en el Ecuador contamos con la primera Ley 

ambiental propiamente dicha y nos referimos a la Ley para la Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental de 1976, y llega hasta 1992/Rio de 

Janerio. Sin embargo esta etapa tiene un enfoque antropocentrista, sanitarista, 

recursista. Por tanto no había un análisis integral de la gestión ambiental”.67  
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Esta primera etapa se enmarca en una preocupación central sobre los 

intereses de los seres humanos cuya atención se encuentra por encima de 

cualquier otra cosa, de tal manera no existe un estudio sobre la gestión 

ambiental, y peor aún instituye mecanismos prácticos para la defensa y 

conservación del medio ambiente. 

 

“Segunda etapa, que va desde 1992 un año clave para el ambiente a nivel 

global, ya que en Río de Janeiro se reúnen los líderes mundiales, bajo la 

convocatoria de Naciones Unidas y se suscriben los más importantes 

instrumentos internacionales sobre medio ambiente, vigentes hasta la fecha. 

Esta nueva etapa reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, y empieza la creación de un marco institucional para la gestión 

ambiental, en el caso de Ecuador en este período tuvimos una nueva 

Constitución, así como con la Ley de Gestión Ambiental”.68  

 

En esta segunda etapa se reconoce el derecho a un ambiente sano y se 

establece un marco regulatorio concreto en materia ambiental con el propósito 

de hacer efectivo el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

existiendo ya regulación normativa para la gestión ambiental. 

 

“La tercera etapa, que va desde 1999 incluye un proceso muy importante de 

desarrollo reglamentario, descentralización de competencia ambientales, 
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implementación de declaraciones, una mejor definición del Sistema Unificado 

de Manejo Ambiental SUMA, la elaboración de las Estrategias Nacionales para 

el Desarrollo Forestal Sustentable y de Biodiversidad, y la tipificación de los 

delitos ambientales en el Código Penal”. 69 

 

En esta tercera etapa no encontramos frente a la regulación de los delitos 

ambientales en el Código Penal, frente al reconocimiento de ciertos 

comportamientos, actividades y acciones  potencialmente mordaces para la 

naturaleza y el medio ambiente, pues los impactos y daños ambientales son 

altamente perjudiciales, de ahí la necesidad de establecerlos como delitos 

sociales afectando a la existencia social, económica y natural.  

 

“Una cuarta etapa que continúa en desarrollo, es la que inaugura la actual 

Constitución de la República, por tanto que ha comenzado en el año 2008, y 

que nos propone nuevos Principios y Derechos en materia ambiental, la 

Imprescriptibilidad de acciones ambientales; los Derechos de la Naturaleza; 

nuevos temas como la observancia a la Función Social y Ambiental de la 

propiedad; la regulación de nuevos temas como el Calentamiento global, 

mecanismos REED, entre otros grandes temas”.70 

 

La quinta etapa se caracteriza por innovaciones establecidas en la Constitución 

de la República del Ecuador, es importante que es destacable a nivel mundial 
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la normativa constitucional actualmente vigente en nuestro país, el desarrollo 

económico se establece como sustentable y además nos habla del buen vivir, 

sumak kawsay, cuya base de la economía es la naturaleza y los ecosistemas a 

los cuales se les asignado  un respectivo marco de derechos, pues se destaca 

el hecho de que la naturaleza se la reconoce como sujeto de derechos, por 

ende la violación de éstos permiten accionar judicialmente contra los 

responsables.  

 

iii. Obligatoriedad de los Seguros Ambientales. 

Sobre la obligatoriedad de los seguros ambientales nos encontramos con 

opiniones contrapuestas: “Quienes la defienden encuentran que al estar 

compelidos a suscribir un contrato de seguro las entidades prestarán mayor 

atención a la protección ambiental. Asimismo, indican que la obligatoriedad 

permitiría fijar una base de riesgos y a partir de ella establecer parámetros y 

estándares, que en la medida que se alcancen incidirán en la disminución de 

los montos de las primas”.71 

 

El hecho de establecer un seguro ambiental obligatorio las personas naturales 

y jurídicas, están en la obligación de pagar un monto económico previo a 

ejecutar determinadas actividades, lo cual ejerce un tipo de presión sobre la 

preocupación y responsabilidad que deben ejercer sobre las acciones a 

ejecutarse. 
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“En sentido contrario, los opositores de la obligatoriedad lejos de ver un 

incentivo a la protección, aseveran que al tener la previsión del seguro las 

empresas actuarán libremente, pues sentirán que están en posición de ventaja 

al contar con la garantía que representa el seguro de responsabilidad civil por 

daños ambientales. También se plantea el hecho de que los empresarios verán 

condicionado el ejercicio de su actividad a la suscripción de seguros y tendrán 

que procuraren el mercado una cobertura para el monto que la ley llegue a 

establecer, cuestión que no sólo depende de la voluntad del futuro asegurado 

toda vez que la perfección del contrato requiere la anuencia de la entidad 

aseguradora, que puede no tener cobertura para el riesgo de que se trate u 

ofertar una póliza que no cubra el monto total del daño proyectado”.72 

 

El seguro ambiental obligatorio para otro sector es considerado como no útil y 

no aplicable para actividades productivas, por cuanto de alguna u otra manera 

los sujetos responsables de estas actividades, actuaran de manera libre sin 

preocupación sobre el entorno natural, sin embargo considero que todo se 

encuentra vinculado en la forma como se establezca de manera correcta el 

seguro ambiental que incumbe además a las empresas aseguradoras y las 

políticas a implementarse a fin de que se ejecute como una herramienta y un 

medio de ayuda para la protección de los derechos de la naturaleza. 
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“Al implementar el seguro ecológico como un seguro de carácter obligatorio, tal 

y como lo pone de presente el Dr. JORGE EDUARDO NARVÁEZ, el legislador 

y el Estado buscan reiterarles a los empresarios el riesgo al que se encuentran 

expuestos dada la realización de determinados riesgos potenciales para el 

medio ambiente. De igual forma se involucra a las empresas aseguradoras en 

el proceso de protección, recuperación y prevención del deterioro ambiental, 

haciéndolas un agente activo como medio de control y de dispersión del riesgo 

aminorando la eventualidad de daños ambientales”.73  

 

Uno de los elementos importantes para la aplicación del seguro ambiental es la 

actuación de las empresas aseguradoras conjuntamente con el Estado, sin 

duda alguna se establecerá un marco de conservación, protección ambiental. 

 

“A partir de las dificultades y en algunos casos de la imposibilidad misma de 

restablecer la situación en la que se encontraba el medio ambiente antes de la 

producción del daño ambiental, se concibe la prevención como el modo más 

adecuado y eficaz para combatir los daños ambientales. La prevención desde 

este punto de vista se concibe como la adopción de conductas que de acuerdo 

con el estado del conocimiento técnico y científico, se consideran como las más 

adecuadas para evitar el daño ambiental o para disminuir el riesgo de su 

ocurrencia”. Adicionalmente, en cuanto a la prevención, es importante el rol que 

deben asumir las aseguradoras, ya que las mismas pueden implementar 

                                                           
73ALBA Molina Andrea Patricia, RODRIGUEZ Chona  Santiago,  “Seguro Ambiental: situación actual e inconvenientes en 

su implementación” RIS, Bogotá (Colombia), 30 (18): 89-119, enero-junio de 2009, Pág. 107. 
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incentivos, tales como una disminución en el costo de las primas, para aquellos 

casos en que los tomadores implementen medidas de prevención y precaución 

de daños disminuyendo la potencialidad de un daño ambiental. En este mismo 

sentido, la ausencia de dichas medidas puede conducir a una especie de 

“sanción” como el aumento de los costos de las primas o incluso la pérdida de 

la cobertura. Una posibilidad adicional consiste en incluir en la póliza ciertas 

garantías que debe cumplir quien desarrolle la actividad potencialmente 

peligrosa para el medio ambiente, teniendo en cuenta la actividad de que se 

trate y el objeto de la cobertura”.74 

 

El seguro ambiental actúa como medio preventivo del daño ambiental, el 

prevenir acciones altamente negativas es un aspecto a considerar a fin de 

mantener un ambiente natural libre de contaminación, de daños ambientales 

cuyas consecuencias son irreversibles, es por ello que el seguro ambiental 

puede ser aplicado y utilizado estratégicamente mediante incentivos para las 

empresas y sujetos que desean realizar actividades económicas. 

 

“La prima es el precio del seguro y al ser un elemento esencial del contrato de 

seguro debe existir acuerdo de voluntades entre las partes sobre su monto, o 

por lo menos sobre la forma de calcularla. El principio de prevención debe 

cobrar un papel fundamental en lo concerniente a la determinación del monto 

de las primas al momento de contratar un seguro ecológico. En este sentido, la 

                                                           
74ALBA Molina Andrea Patricia, RODRIGUEZ Chona  Santiago,  “Seguro Ambiental: situación actual e inconvenientes en 

su implementación”, Ob. Cit. Pág. 108. 
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fijación del quantum de las primas debe ser inversamente proporcional a la 

adopción de medidas preventivas, es decir, a mayores medidas de prevención 

adoptadas por la actividad que contrate el seguro ecológico, debe ser menor el 

monto que se pague por concepto del riesgo asegurado. Para efectos de 

determinar el monto de la prima, la empresa aseguradora podría recurrir a los 

estudios de impacto ambiental y al diagnóstico ambiental de alternativas”.75 

 

Previo  a establecer el monto asegurable se considera pertinente realizar un 

estudio de impacto ambiental, como la actividad  productiva puede afectar el 

entorno natural, la prima constituye el precio económico del seguro de esta 

manera se establece sobre que situaciones cubre el seguro. 

 

“En lo que se refiere a contratos de seguros específicos para hacer frente a las 

responsabilidades medioambientales y sin perjuicio del mayor desarrollo que 

haremos del sistema norteamericano, cabe en este capítulo destacar algunos 

de los principios generales que se verifican en las distintas condiciones 

contractuales, como también dar por superada toda resistencia a la imposición 

de seguros ambientales obligatorios. Se parte de un agrupamiento por módulos 

en una solución denominada PRM (Protección del Riesgo Medioambiental). 

Cada módulo está dirigido a la cobertura de un problema concreto: a) limpieza 

de terrenos, aguas subterráneas y superficiales, b) gastos para recuperar 

bienes de terceros en custodia, c) responsabilidad civil de las consultoras por 
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los servicios prestados a los clientes, d) responsabilidad civil de los 

profesionales de ingenierías encargadas de la construcción de equipos o 

plantas como depuradoras o vertederos”. 76 

 

La contratación de seguros ambientales se establecerá para la cobertura de 

diferentes situaciones y eventualidades generadas por las actividades 

productivas, de esta manera se logra cubrir problemas en concreto que se 

desarrollen. 

 

Todos estos módulos  pueden combinarse de acuerdo a las necesidades de las 

empresas y del tipo de contaminación que se desea cubrir. Los tipos de 

contaminación que se pueden cubrir son: a) repentina, b) accidental, c)  gradual 

y d) sobre el propio fundo. Ciertamente respecto de las coberturas a, b y c,  el 

sistema asegurador tiene una amplia experiencia y demás existen suficientes 

bases informativas como para elaborar estadísticas, proyectar y calcular el 

rango medio, la media, los límites de dispersión y por ende las descripciones 

de los riesgos cubiertos, las exclusiones y las correspondientes tarifas, pero en 

cuanto a la contaminación gradual existe un gran desconocimiento y por 

consiguiente una resistencia conservadora del sistema asegurador para asumir 

esta cobertura. Entendemos que a partir de la constitución de fondos 

autónomos y  del principio ambiental de “gradualismos” y de una recolección 
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informativa de los pasivos ambientales, se podrá ir cubriendo daños graduales 

por etapas temporarias, hasta lograr en un tiempo prudencialmente breve, la 

suficiente información y recursos para afrontar la plena cobertura de la 

recomposición ambiental y en un tiempo más prolongado las coberturas por 

daños personales. 

 

La estructura normativa del contrato de seguro de contaminación, se supedita 

para su elaboración al resultado de los informes y cuestionarios técnicos sobre 

la gestión ambiental de la empresa. Generalmente responde al siguiente 

esquema: 

 

a) Definición: “Se describe aquellas situaciones que serán considerados daños 

ambientales y delimita por exclusión aquellos otros que quedarán fuera de la 

cobertura. Tal vez esta sea la cláusula contractual que genera los más 

importantes problemas de determinación y redacción, sobre todo en lo relativo 

a describir correctamente los hechos determinantes del concepto de 

contaminación, daño y perjudicado. De acuerdo al pool español de seguro 

ambiental, se define  el riesgo cubierto como: La introducción o dispersión en la 

tierra, mar o aire de materias o formas de energía que produzcan en la calidad 

de dichos medios un deterioro que resulte peligroso o dañino”.77 
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El seguro ambiental cubrirá ciertas situaciones que se establecieren como 

daños ambientales y excluirá otras situaciones que no asumirá el seguro, pues 

no se encuentra dentro de la cobertura.  

 

Se establecen dos criterios de determinación de los hechos causantes del 

daño: a)Que se origine en las instalaciones o en los trabajos, donde debe 

observarse un comportamiento respetuoso con el medio ambiente, siguiendo 

una auditoría ambiental previa; b) Que se produzca de forma accidental y 

aleatoria, tanto con carácter repentino como gradual. 

 

b) Objeto de seguro: “Además de cubrir los daños de incidencia colectiva, y los 

daños particulares de terceros, se pueden contratar coberturas adicionales por: 

a) Lucro cesante, con la consiguiente carga de la prueba, b) Además de 

reconocerse legalmente los  gastos de salvamento, prevención y aminoración 

de daños, también se cubre los gastos de reconversión industrial para adaptar 

y mejorar éstos a fin de evitar futuros daños ambientales. Las prestaciones del 

asegurador se componen de las siguientes conceptos: c) Pago de 

indemnizaciones por daños personales, materiales y perjuicios consecutivos, d) 

pago de gastos originados para detener, aminorar o neutralizar la 

contaminación, siempre que se hayan iniciado y afectado (o sean susceptibles 

de hacerlo) a terceros, d) reintegro de gastos efectuados con la finalidad de 

evitar un riesgo inminente de contaminación, d) restitución de las costas 
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judiciales y extrajudiciales o los gastos de la constitución de cauciones 

judiciales”.78 

 

Entre las eventualidades de la cobertura de seguros ambientales, además de 

los efectos nocivos contra terceros perjudicados, se cubre los gastos 

económicos sobre los daños materiales y además costos económicos para la 

reparación y recuperación ambiental. 

 

c) Exclusiones: “Se incorporan en esta delimitación negativa tanto los 

incumplimientos dolosos como las multas y los daños propios. También es 

habitual que se excluyan: a)Los bienes naturales o con valor medioambiental o 

ecológico que son difíciles de valorar, pero no por ello deben quedar fuera de 

cobertura, b) los daños derivados de instalaciones nucleares radioactivas (que 

poseen su propio seguro), c) las instalaciones del asegurado (incluyendo la 

propiedad, posesión o uso de vehículos terrestres, artefactos volantes o 

embarcaciones), d) los daños genéticos en personas, animales o plantas, e) las 

reclamaciones por modificaciones en el nivel, caudal o curso de las corrientes o 

masas de agua subterránea o superficial, f) los producidos al personal de la 

empresa, además de los perjuicios puros que no son consecuencia directa de 

daños personales o materiales sufridos”. 
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Las situaciones que se excluyen de la cobertura del seguro ambiental son las 

propiedades de quien contrata el seguro sean  instalaciones, bienes muebles, 

etc., a más de ello se excluyen aquellos daños genéticos por el nivel grave de 

daño que incluso se considera invaluable. 

 

Delimitación temporal: “Estos seguros tradicionalmente se establecieron bajo el 

sistema “claims made”, fórmula cuestionada por los tribunales de muchos 

países. Por tal motivo se estén celebrando contratos  bajo los principios 

“primera manifestación verificable”, en virtud de los cuales el asegurador cubre 

los daños declarados, por primera vez, durante la vigencia de la póliza, siempre 

que no sean consecuencia de causas antiguas sobrevenidas con anterioridad a 

la fecha del contrato (“contaminación histórica”)”.79 

 

El seguro ambiental cubre los daños que se provocan desde el momento en 

que se lo contrata, de tal manera la póliza de seguro no cubre los daños 

ocasionados por actividades anteriores a su contratación, es decir por acciones 

realizadas antiguamente. 

 

Delimitación territorial: “Se establece y describe  el ámbito geográfico de 

cobertura por el seguro,  máxime en situaciones de proximidad fronteriza. Para 

estas situaciones se podrá mantener la exclusión o delimitación de daños 
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transfronteriza o bien ampararse esta responsabilidad  denominada 

contaminación transfronteriza”.80 

 

La cobertura del seguro también se limita a una zona geográfica específica 

excluyendo o delimitando daños transfronterizos. Es importante resaltar que 

dependiendo de las cláusulas de contratación del seguro se delimitara su 

cobertura en relación a la zona. 

 

Siniestros en serie: “A los fines de delimitar la cantidad de daños y personas 

afectadas en un siniestro (hecho, o manifestación verificable) se establece que 

todos los daños que obedezcan a un mismo siniestro o a una misma causa o 

causas relacionadas con el mismo, constituyen un único siniestro para el 

cálculo y aplicación de los límites cuantitativo del seguro. Habitualmente se 

limita la cantidad de acontecimientos para un período de tiempo y por cada 

acontecimiento el límite cuantitativo global o bien por evento, considerados 

éstos como conformando parte de aquel”.81 

 

A lo largo de este ítem se menciona la actuación de las empresas 

aseguradoras, las mismas que tienen que estar pendientes con lo que el 

ambiente natural necesita para ello su gestión debe realizar operaciones 

internas como mantener y promover servicios verdes. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Cuidado y Conservación del Medio Ambiente en la Constitución de 

la República del Ecuador.      

La extinta Constitución de 1998  reguló la protección del medio ambiente en el 

Artículo 86 inciso primero cuya parte pertinente determina que: “El Estado 

protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará 

para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la 

naturaleza”.82 La protección del ambiente a fin de garantizar el derecho a la 

población a un ambiente sano cuya finalidad es realizar actividades en procura 

de la economía sin menoscabar la naturaleza con miras a su preservación es 

uno de los postulados de la Constitución de 1998.  

 

La actual Constitución de 2008 reconoce el derecho de la población de  vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumak kawsay en la que además 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 

(Art.14); el derecho al ambiente sano se ubica dentro de los derechos del buen 

vivir, junto a los derechos al agua y alimentación, comunicación e información, 

cultura y ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad social 
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en concordancia con el Artículo 66 numeral 27  que reconoce y garantiza a las 

personas  "El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza”83 éste precepto 

constitucional se encuentra regulado dentro de los derechos de libertad, es 

importante considerar que el primero se encuentra entre los derechos del buen 

vivir debido a la magnitud de importancia sobre los derechos colectivos y 

reforzando su trascendencia estableciendo como derecho individual entre los 

derechos de libertad. 

 

Una vez analizado el derecho constitucional a un ambiente sano me es 

imprescindible considerar los derechos de la naturaleza que se encuentra 

estrechamente relacionado con éste tema, en consecuencia la Constitución de 

la República del Ecuador en el Artículo 71 inciso primero señala que: "La 

naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos".84 A fin de 

garantizar el derecho a un ambiente sano es necesario garantizar los derechos 

de la naturaleza como bien se manifiesta es el lugar donde se reproduce y 

realiza la vida, de tal manera su mantenimiento, conservación, regeneración, 

reparación es vital para las personas y todas las formas de vida, por ello se 

colige si el hombre no respeta la naturaleza dejará de gozar de todos aquellos 

privilegios que de ella se desprenden, tal es el caso de un ambiente sano. 

                                                           
83CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Ob. Cit. Art.66 (27).Pág.24. 
84IBIDEM, Art.71.  Pág.26. 
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El derecho de restauración se encuentra entre los derechos de la naturaleza 

garantizar conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador 

en el  Artículo 72, el que textualmente dice: “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”.85 Mencionado derecho consiste en tratar en lo posible a través de 

diferentes métodos o instrumentos el de regresar a su estado inicial los 

diferentes  ecosistemas que sufrieron determinados daños y perjuicios,  

además los recursos económicos destinados para efectos de restauración no 

constituyen aquellos entregados a las comunidades o población (es) afectadas, 

son daños diferentes constituyendo montos económicos también diferentes. 

 

El rol del Estado como garante del derecho ambiental, como de la conservación 

de los ecosistemas y de la protección de todos los elementos de la naturaleza 

es prioritaria por ello es  importante recordar que es el Estado el que se reserva 

el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, 
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precaución, prevención y eficiencia de conformidad a lo establecido en Articulo 

313 de la Constitución de la República del Ecuador  y con el fin de  garantizar 

el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a: Establecer mecanismos efectivos de 

prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de 

espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 

naturales Articulo 397, 2. Es el Estado el encargado de establecer políticas 

necesarias para el cumplimiento de los derechos constitucionales, y de 

proteger a las personas, poblaciones y la naturaleza de daños ambientales 

conforme lo establece el Artículo 389 de la Constitución el cual determina que: 

“El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a 

los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 

objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”.86  

 

Considero que entre las herramientas para hacer frente a los desastres 

naturales antrópicos es la de prevención, muchos de los grandes desastres 

naturales que provienen de la mano del hombre se pudieron evitar,  de tal 

manera es necesario crear instrumentos legales preventivos a fin de garantizar 

los derechos  de la naturaleza y de esta manera garantizar el derecho a un 

ambiente sano, es así que la regulación obligatoria de un seguro ambiental con 
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miras a la protección de los ecosistemas, además de constituir una herramienta 

preventiva sobre los daños ambientales, garantiza que las personas o 

empresas asuman la responsabilidad ambiental emanada de las acciones 

nocivas que hayan provocado, además es necesario considerar que los 

elementos que constituyen el seguro ambiental se concreta en diversos 

aspectos tales como el tipo de seguro, la cobertura, la prima, de tal manera el 

rol de las instituciones aseguradoras también es trascendental, por ello la 

aplicación y regulación legalmente establecida establece un mecanismo par la 

conservación de los recursos naturales. 

 

4.3.2.  Instrumentos Internacionales  

Una vez que se admite el detrimento evidente sobre el medio ambiente bajo la 

responsabilidad de la humanidad se establece la necesidad de introducir los 

derechos de un ambiente sano en los tratados y convenios de carácter 

internacional, incluyendo el derecho al medio ambiente sano dentro de la 

clasificación tradicional de los derechos económicos, sociales y culturales, o de 

aquellos con dimensión colectiva.  

 

En el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo 

adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales recogen el derecho a vivir en un 

medio ambiente sano. Así, el Protocolo de San Salvador lo reconoce de 

manera específica: Artículo. 1.- “Derecho a un Medio Ambiente Sano: 1. Toda 
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persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con 

servicios públicos básicos. 2. Los Estados partes promoverán la protección, 

preservación y mejoramiento del medio ambiente”.87 Siendo entre las primeras 

manifestaciones en concordancia  a mencionar el derecho a vivir en un medio 

sano que de forma elocuente nos habla sobre una calidad de vida que se 

determina con la necesidad de que se facilite el uso de los servicios públicos 

básicos , para ello se promueve la defensa, conservación y calidad ambiental. 

 

La  Declaración de la Conferencia de Las Naciones Unidas sobre el medio 

humano, reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, señala principios 

en procura de preservar y mejorar el medio humano, entre los que considero 

pertinente anotar los  siguientes:  

 

Principio 1.- “El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el 

disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le 

permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne 

obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y 

futuras. A este respecto, las políticas que promueven o perpetúan el apartheid, 

la segregación racial, la discriminación, la opresión colonial y otras formas de 

opresión y de dominación extranjera quedan condenadas y deben 

eliminarse”.88   

                                                           
87Departamento Derecho Internacional, http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html. 
88

Declaración de la Conferencia de Las Naciones Unidas sobre el medio humano, reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio 
de 1972, Principio.1. 



 
 

82 

A fin del resguardo de derechos fundamentales es necesario mantener un 

medio de calidad además de garantizar la preservación de goce para las 

actuales generaciones y las venideras. 

 

Principio 2.- “Los recursos naturales de la Tierra, incluidos el aire, el agua, la 

tierra, la flora y la fauna, y especialmente muestras representativas de los 

ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras mediante una cuidadosa planificación u ordenación, según 

convenga”.89 

 

Éste principio destaca la preservación sobre los recursos naturales a través de 

disposiciones claras que permitan mantener el equilibrio medio ambiental, de 

esta manera a más de establecer de manera general la calidad de medio 

ambiente, establece una pauta específica sobre estos elementos que 

conforman la naturaleza, otra consideración a destacar es que el fin de 

preservación es de que el aprovechamiento y uso del ambiente natural sea a 

favor de las generaciones actuales y el considerar al generaciones venideras 

un aspecto de preservación futura con el fin de que los seres humanos puedan 

mantenerse en la tierra.  

 

                                                           
89

Declaración de la Conferencia de Las Naciones Unidas sobre el medio humano, reunida en Estocolmo del 5 al 16 de junio 
de 1972, Principio 2. 
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Principio 3.- “Debe mantenerse y, siempre que sea posible, restaurarse o 

mejorarse la capacidad de la Tierra para producir recursos vitales 

renovables”.90 

 

Procurar la restauración de la tierra permitirá la conservación de recursos 

naturales vitales renovables, a fin de ser reutilizados y constituir un medio de 

ayuda  para la tierra, cabe anotar que actualmente frente a la situación de 

contaminación que atraviesa el planeta es necesario evitar y prevenir daños 

ambientales, pues lograr la reparación total y recuperación de los ecosistemas 

es una tarea muchas de las veces imposible.   

 

La Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, habiéndose 

reunido en Rio de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, reafirma la Declaración 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobada 

en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de basarse en ella, 

reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, entre los 

principios a considerar tenemos:  

 

PRINCIPIO 1.- “Los seres humanos constituyen el centro de las 

preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”.91 

                                                           
90IBIDEM, Principio 3. 
91Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972. publicación de las Naciones Unidos, No. de venta: S.73.II.A.14 y 
corrección), cap.1, Principio 1. 
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  El desarrollo económico, productivo, tecnológico ha traído consigo efectos 

contraproducentes para el medio ambiente y parte de éste lo constituyen los 

humanos de tal manera las preocupaciones en torno a estas consecuencias se 

considera necesario establecer un marco de responsabilidad que garantice la 

vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, a fin de ser 

cautelosos con el bienestar de las personas. 

  

PRINCIPIO 2.- “De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los 

principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de 

aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de 

desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas 

dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente 

de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción 

nacional”.92  

 

El derecho de soberanía de cada nación sobre su territorio es el mismo 

aplicado a todos sus recursos naturales, ecosistemas, biodiversidad biológica, 

etc, que son elementos necesarios que tienen que resguardarse para la 

protección no tan solo de la vida humana sino de cada una de las 

manifestaciones de vida, por ello es responsabilidad de cada gobierno 

establecer políticas hacia el desarrollo sustentable y el de protección de todos 

los recursos naturales, y además se debe considerar que los daños 

                                                           
92IBIDEM. Principio 2. 
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ambientales pueden ocasionar grandes efectos  por la magnitud del daño y 

afectar zonas fuera de su rango de jurisdicción por ello se debe establecer 

políticas ambientales de protección para evitar daños a países vecinos. 

 

PRINCIPIO 3.- “El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que 

responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las 

generaciones presentes y futuras”. 93 

 

A fin de garantizar el pleno desarrollo de las naciones como primer elemento a 

considerar es la protección ambiental, muchos de los recursos que provee la 

naturaleza son no renovables los cuales son vitales para nuestra existencia tal 

es el caso de recurso hídrico, de tal manera que el desarrollo debe mantener 

total armonía con el ambiente. 

 

PRINCIPIO 4.- “A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del 

medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y 

no podrá considerarse en forma aislada”.94  

 

El suministrar al hombre sus necesidades y velar por la protección de los 

recursos naturales es mantener un equilibrio entre estos dos aspectos de esta 

                                                           
93

Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972.Principio 3. 

 
94Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las Naciones Unidos, No. de venta: S.73.II.A.14 y 
corrección), cap.1, http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm. Art.1. 

http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/riodeclaration.htm
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manera se logrará lo que se ha denominado desarrollo sostenible, ésta 

denominación de desarrollo se caracteriza por la preocupación del ambiente lo 

cual no constituye un elemento aislado al contrario lo considera integrante parte 

del desarrollo y vital para el hombre. 

 

A fin de proteger el ambiente natural y sus elementos se realizan convenios 

internacionales tal es el caso del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

suscrito: “el 5 de junio de 1992 conforme  lo acordado por la  Convención de las 

Naciones Unidas del Medio Ambiente y Desarrollo el cual es jurídicamente 

vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la diversidad 

biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 

genéticos. Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro 

sostenible”.95 

 

Artículo 1.- Objetivos.- “Los objetivos del presente Convenio, que se han de 

perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 

componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, 

un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las 

tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos 

                                                           
95 Convenio sobre la Diversidad Biológica, http://www.cbd.int/undb/media/factsheets/undb-factsheets-es-web.pdf 
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recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación 

apropiada”.96 

 

En procura de la conservación de la diversidad biológica aquella que barca 

todos los seres vivos, las diferentes especies que correspondan de flora y 

fauna, la múltiple diversidad de ecosistemas, la riqueza genética de estas 

especies,  además de la  necesidad mundial de conciliar la preservación futura 

de la biodiversidad con el progreso humano según criterios que este convenio 

promulga. 

 

4.3.3. Regulación del Seguro Ambiental en la Legislación Nacional  

En materia de protección ambiental la Ley de Gestión Ambiental es el cuerpo 

legal específico más importante del país,  establece los principios y directrices 

de política ambiental, conforme el Art.2 del mencionado cuerpo legal: “La 

gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 

cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de 

tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas 

y prácticas tradicionales”.97 El principio de solidaridad constituye un aspecto 

importante sobre la contribución a nivel internacional sobre todo para aquellos 

países que atraviesen situaciones graves en relación al ambiente, además de 

aplicarse hacia otras naciones sean ésta vecinas o no, debe reforzarse en el 

                                                           
96Convenio Sobre la Diversidad Biológica Naciones Unidas 1992, https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf. 
97

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL ECUADOR, codificación (L.99-37. RO 245: 30-Jul-1999), fue codificada en el 
año 2004 (Cod.2004-019. RO-S 418: 10-Sep-2004).del Ecuador, Art.2. 
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ámbito nacional hacia los lugares o poblaciones que se encuentren bajo 

situaciones complicadas, la gestión ambiental en procura de los derechos de la 

naturaleza además de la garantía de protección al medio ambiente radica en 

que conjuntamente con los órganos públicos, privados, como las 

organizaciones sin fines de lucro, todos los ecuatorianos deben procurar y 

protegerlo, ésta corresponsabilidad se traduce a cooperación, otro aspecto es 

buscar alternativas tecnológicas como la reutilización de los recursos 

renovables y de  aplicar costumbres o técnicas ancestrales a fin de proteger la 

naturaleza.  

 

Para la realización de actividades que puedan generar impacto ambiental se 

establece una normativa en la Ley de Gestión ambiental tenemos que en el 

Capítulo II, sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y del control ambiental, 

cuyo Art. 19, determina que: “Las obras públicas, privadas o mixtas, y los 

proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos 

ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

cuyo principio rector será el precautelatorio”.98 

 

Toda actividad tendiente a provocar impacto ambiental debe ser calificada 

antes que se ejecute sean estas actividades realizadas por el sector público o 

                                                           
98

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL ECUADOR, Ob. Cit. Art.19. 
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privado, uno de los aspectos relevantes que nos hace mención éste artículo es 

lo concerniente al principio precautelatorio o también se lo puede denominar de 

precaución, es tarea de los órganos de control el de evitar cualquier tipo de 

impacto ambiental, de tal manera ante situaciones probables que puedan 

ejercer daño al ambiente se deben ejecutar medidas para prevenirlos, pese a 

que los correspondientes estudios no lo confirme, es así que frente a 

situaciones altamente atentatorias se debe actuar. 

 

Artículo 20.- “Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo”.99 

 

Actualmente el organismo encargado de establecer políticas ambientales y 

además el de otorgar la licencia respectiva para actividades que generen 

impactos ambientales es el denominado Ministerio de Ambiente, en 

concordancia con lo estipulado en la Constitución Política de la República del 

Ecuador de 2008, velará por un ambiente sano, el respeto de los derechos de 

la naturaleza o pacha mama.  

 

Artículo 21.- “Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 

base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de 

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una 

                                                           
99

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL ECUADOR, Ob. Cit. Art.20. 
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vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los 

mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente”.100 

 

El proceso para el manejo ambiental se lo realiza bajo la correspondiente 

evaluación entre la relación de la actividad y el lugar específico, en él se ha de 

realizar, cuál será el impacto que ocasione sobre el ambiente, los riesgos tanto 

para la empresa y sobre todo para el ambiente y el colectivo, en caso de que 

exista daño ambiental los planes a ejecutarse ante esta situación, sobre las 

situaciones fortuitas y como enfrentarlas, además sobre la importancia de las 

auditorías ambientales, etc.  

 

La Ley de Gestión ambiental nos habla sobre instrumentos de aplicación de 

normas ambientales, la que se refiere de forma escueta al seguro de riesgos 

conforme lo establece el  Artículo 34, el cual textualmente dice: “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, los mismos que podrán ser utilizados para incentivar acciones 

favorables a la protección ambiental”.101  

 

                                                           
100

IBÍDEM, Art.21. 
101

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL ECUADOR, Ob. Cit. Art.34. 
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Considero determinar tres aspectos referentes al Artículo 21: Primer aspecto a 

considerar es la regulación de seguros denominados de riesgo los cuales no 

son obligatorios, como segundo aspecto que constituyen tan solo instrumentos 

de aplicación de normas ambientales, dependerá su aplicación de la regulación 

de aquellas normas específicas sobre actividades nocivas contra el ambiente; 

y, como tercer y último aspecto a considerar es que la utilización de los 

mecanismos de aseguramiento están dirigidos  a ciertas actividades 

específicas sin que se precise y determine claramente los ámbitos de cobertura 

de las pólizas.  

 

La Ley Forestal y de Áreas Naturales y Vida Silvestre, hace mención a una 

clase de seguro ambiental de conformidad al Artículo 60, que 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”.102 

 

Este tipo de seguro también considerado ambiental nos hace referencia sobre 

las situaciones de riesgo de actividades forestales, es así que el riesgo se 

dirige sobre la probabilidad de daños ocasionados sobre el patrimonio de las 

personas producto de situaciones naturales que se puedan ocasionar tal es 

                                                           
102

LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE DEL ECUADOR, Suplemento Viernes, 10 de septiembre del 2004 - R. O. No. 418 CODIFICACIÓN 2004-
017,H. CONGRESO NACIONAL.Art.60. 
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caso de plagas e incluso de sequías o producto de fenómenos naturales como 

abundantes lluvias.   

 

La Ley de Minería en el Artículo 30 sobre las concesiones mineras señala: “El 

Estado podrá excepcionalmente delegar la participación en el sector minero a 

través de las concesiones. La concesión minera es un acto administrativo que 

otorga un título minero, sobre el cual el titular tiene un derecho personal, que es 

transferible previa la calificación obligatoria de la idoneidad del cesionario de 

los derechos mineros por parte del Ministerio Sectorial, y sobre éste se podrán 

establecer prendas, cesiones en garantía y otras garantías previstas en las 

leyes, de acuerdo con las prescripciones y requisitos contemplados en la 

presente ley y su reglamento general”.103 

 

Si bien la Ley de Minería no establece de manera concreta un seguro 

ambiental si menciona las denominadas garantías cuando el derecho minero se 

transfiera, previa la calificación obligatoria de la idoneidad del cesionario de los 

derechos mineros por parte del Ministerio Sectorial, es importante mencionar 

que el seguro ambiental es una especie de garantía que puede ser aplicada de 

forma concreta en esta clase de actividades concernientes  a la minería. 

 

                                                           
103

LEY DE MINERIA DEL ECUADOR, Registro Oficial Suplemento 517 de 29-ene.-2009, Asamblea Nacional Comisión 

Legislativa y de Fiscalización, Última modificación: 29-dic.-2014, Art.30. 
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Finalmente concluyo que mediante, Acuerdo Ministerial 18, Registro Oficial 53 

de 2 de abril de 2003 se establece Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil 

en Combustibles:  

 

Artículo 1.- “Fijar los montos mínimos de las pólizas de seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, que cubra los daños a terceros, a sus 

bienes y daños al medio ambiente que pudieren ocurrir en las instalaciones de 

almacenamiento que operen las comercializadoras de derivados de los 

hidrocarburos, según el siguiente detalle: Capacidad de almacenamiento Valor 

mínimo asegurado: Desde 001 hasta 100.000 galones 250.000 dólares; Desde 

100.001 hasta 500.000 galones 600.000 dólares; Desde 500.001 en adelante 

1.000.000 dólares”.104 

 

Las pólizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual, se realizaran 

previo a realizar el contrato de permiso correspondiente sobre las  instalaciones 

de almacenamiento que operen las comercializadoras de derivados de los 

hidrocarburos, es así que se refiere a un requisito para acceder al permiso 

legal, estableciendo el correspondiente marco de valores a cubrirse. 

 

Artículo 2.- “Fijar los montos mínimos de las pólizas de seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, que cubra los daños a terceros, a sus 

bienes y daños al medio ambiente que pudieren ocurrir en las instalaciones de 

                                                           
104

Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil en Combustibles, Acuerdo Ministerial 18, Registro Oficial 53 de 02-abr.-

2003, Estado: Vigente, Ministro de Energía y Minas, Art.1. 
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los centros de distribución (estaciones de servicio, depósitos pesquero, 

depósitos industriales, navieros y aéreos) y por la manipulación de derivados 

de los hidrocarburos, según el siguiente detalle: Volumen de venta mensual 

Valor mínimo asegurado Desde 001 hasta 25.000 galones 100.000 dólares, 

Desde 25.001 hasta 50.000 galones 150.000 dólares, Desde 50.001 hasta 

100.000 galones 250.000 dólares, Desde 100.001 hasta 150.000 galones 

400.000 dólares, Desde 150.001 en adelante 600.000 dólares”.105 

 

Sobre los permisos para las instalaciones de los centros de distribución y por la 

manipulación de derivados de los hidrocarburos se aplica pólizas de seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, también constituye un permiso previo al 

contrato, y establece una tabla de valores correspondiente a este tipo de 

actividades. 

 

Artículo 3.- “Fijar los montos mínimos de las pólizas de seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, que cubra los daños a terceros, a sus 

bienes y daños al medio ambiente derivado del transporte de derivados de los 

hidrocarburos, en autotanques según el siguiente detalle: Capacidad del auto 

tanque Valor mínimo asegurado: Desde 001 hasta 2.000 galones 40,000 

dólares, Desde 2.001 hasta 6.000 galones 80.000 dólares, desde 6.001 en 

adelante 120.000 dólares”.106 

                                                           
105IBIDEM, 
 Art.2. 
106Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil en Combustibles, Ob. Cit. Art.3. 
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Y sobre las actividades de transporte de derivados de los hidrocarburos, en 

autotanques, se regula de la misma manera que las actividades en los artículos 

precedentes, es importante considerar ciertas situaciones sobre la regulación 

del seguro ambiental sobre actividades hidrocarburiferas, son seguros que 

cubren riesgos que se puedan ocasionar sobre terceros, bienes y daños al 

medio ambiente, y establece una correspondiente tabla sin embargo 

considerando que de alguna manera este acuerdo se acerca a un tipo de 

seguro de protección ambiental debe ser más concreto aún a fin de garantizar 

la restauración de los ecosistemas que son afectados.  

 

Artículo 4.- “Los seguros serán contratados por las distribuidoras y personas 

interesadas en comercializar combustibles. Las comercializadoras podrán 

asumir la obligación de contratar los seguros respecto de las distribuidoras o 

personas interesadas en comercializar combustibles que operen en su red”.107 

 

Asumir el contrato de seguros corresponde a las personas o distribuidoras 

interesadas en comercializar combustibles, además se debe considerar que las 

comercializadoras pueden cubrir la póliza en relación a las distribuidoras o 

personas interesadas en comercializar que operen en su red. 

 

Artículo 6.- “Las pólizas de seguros deberán mantenerse vigentes por el plazo 

de autorización otorgado por el Ministerio de Energía y Minas. Las 

                                                           
107Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil en Combustibles, Ob. Cit. Art.4. 
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renovaciones deberán realizarse al menos con quince (15) días de anticipación 

a la fecha de vencimiento”.108 

 

Sobre el plazo de vigencia de las pólizas de seguro tienen un límite para su 

caducidad, de tal manera su contratación se rige bajo una fecha  otorgada por 

el Ministerio de Energía y Minas, y quince días para su renovación.  

 

Artículo 7.-“Los reclamos por siniestros deberán ser presentados a la compañía 

de seguros emisora de la póliza respectiva o al asegurado. La Dirección 

Nacional de Hidrocarburos, en su calidad de organismo de control, cuidará que 

los derechos que le asisten a los terceros afectados por el siniestro sean 

respetados”.109 

 

En caso de producirse cualquier clase de siniestros producto de actividades 

hidrocarburiferas, los reclamos se realizaran ante la compañía aseguradora de 

la póliza o al asegurado, es obligación de la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos cuidar de los derechos a terceros que sean afectados a causa 

del siniestro.   

 

Artículo 8.-“La contratación de los seguros no exime a las comercializadoras, 

distribuidoras o personas interesadas en comercializar combustibles de su 
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responsabilidad frente a las indemnizaciones debidas por siniestros 

ocurridos”.110 

 

Un aspecto relevante es el hecho que pese a existir la contratación de seguros 

no excusa a las comercializadoras, distribuidoras o personas interesadas el de 

responsabilizarse frente a las indemnizaciones por siniestros ocasionados, de 

tal manera se deduce que la aplicabilidad del seguro ambiental se puede 

ampliar a otras actividades económicas productivas, con el propósito de 

proteger y efectivizar los derechos de la naturaleza. 

 

4.3.4. Legislación  Comparada. 

Es necesario considerar que la regulación sobre el seguro ambiental obligatorio 

se ha estimado necesaria a fin de crear un mecanismo de prevención, 

precaución y restauración sobre el ambiente natural, elementos de la 

naturaleza, ecosistemas, biodiversidad biológica, etc. A continuación detallo las 

legislaciones internacionales que lo regulan: 

 

Legislación de la Nación Argentina: Se establece en la Constitución Nacional 

de Argentina en su Artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer 

las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 

                                                           
110Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil en Combustibles, Ob. Cit.  Art.8. 
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ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo 

establezca la ley”.111  

 

Consagra el derecho a un ambiente sano para sus habitantes a fin de 

garantizar su desarrollo, en procura de este derecho es deber de las personas 

preservarlo mediante el trabajo conjunto se logra el respeto y ejercicio de 

mencionado derecho, sobre el daño ambiental establece la obligación de 

recomposición  Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la 

utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio 

natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación 

ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 

complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 

 

La Ley General del Ambiente 25.675,  promulgada el día 27 de noviembre de 

2002, con la finalidad de establecer los presupuestos mínimos para el logro de 

una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección 

de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable 

dispuso sobre el seguro ambiental y fondo de restauración en su Artículo 22: 

“Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades 

riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, 

                                                           
111CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA, Ley Nº 24.430, Sancionada: Diciembre 15 de 1994.  Enero 3 de 1995. 

Art.41. http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm. 
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deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar 

el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; 

asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de 

restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de 

reparación”.112  

 

Sobre toda actividad riesgosa para el medio ambiente realizado por personas 

naturales o jurídicas tanto del ámbito público como privado debe contratar un 

seguro para garantizar la recomposición del daño, situación que se debe 

rescatar pues nos encontramos frente a un seguro que tiene como finalidad 

asumir los gastos sobre el daño acaecido, es así que regula un seguro 

concreto en beneficio del medio ambiente además de la posibilidad de integrar 

un fondo de restauración ambiental para la ejecución de acciones de 

reparación. 

 

Legislación de la República de Colombia: La Constitución Política de Colombia, 

en el Artículo 79 señala: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 

y fomentar la educación para el logro de estos fines”.113 

                                                           
112Ley General del Ambiente, Ley Nacional 25.675 , 27 de Noviembre de 2002, Argentina, Art.22,    

http://www2.medioambiente.gov.ar/mlegal/marco/ley25675.htm  
113CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, actualizada al 01 de Marzo de 2012, Art. 79, http://fresno-

tolima.gov.co/apc-aa-files/65396230373138646432376564353935/constitucion-politica-actualizada_1.pdf. 
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La República de Colombia en su cuerpo constitucional establece el derecho a 

un ambiente sano, la participación de los ciudadanos sobre las decisiones que 

puedan generar efectos nocivos al medio ambiente, y el deber del Estado de 

proteger la diversidad e integridad del ambiente. 

 

Como parte de las políticas ambientales crea la Ley 491 de 1999, cuya 

normativa establece los parámetros con respecto a los seguros ecológicos, en 

el Artículo 2 sobre el objeto del seguro ecológico, establece: “El seguro 

ecológico tendrá por objeto amparar los perjuicios económicos cuantificables 

producidos a una persona determinada como parte o a consecuencia de daños 

al ambiente y a los recursos naturales, en los casos del seguro de 

responsabilidad civil extracontractual, cuando tales daños hayan sido causados 

por un hecho imputable al asegurado, siempre y cuando no sea producido por 

un acto meramente potestativo o causado con dolo o culpa grave; o, en los 

casos de los seguros reales como consecuencia de un hecho accidental, súbito 

e imprevisto de la acción de un tercero o por causas naturales. El daño 

ambiental puro podrá establecerse en estas pólizas como causal de exclusión 

de la obligación de amparar, salvo que se logre la colocación del reaseguro 

para determinados eventos de esta naturaleza. PARAGRAFO. El Gobierno 

Nacional reglamentará las condiciones de la Póliza Ecológica y la manera de 

establecer los montos asegurados”.114  

 

                                                           
114

LEY 491 DE 1999 DE COLOMBIA, Diario Oficial No. 43.477, de 15 de enero de 1999. Última actualización 10 de 

diciembre de 2014. Colombia. Art.2.  http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0491_1999.html. 
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El seguro ecológico regulado por la Ley 491 de 1999, establece como propósito 

garantizar a la personas o personas que se encuentren afectadas por daños 

ambientales sobre los perjuicios económicos ocasionados y asumir los daños 

sobre los recursos naturaleza, se debe destacar que  previo a la utilización del 

seguro de responsabilidad civil extra contractual, se debe considerar ciertas 

situaciones que éste seguro no cubre, al tratarse de un hecho voluntario, 

doloso que desencadene en un daño ambiental, sobre situaciones fortuitas es 

decir los daños hacia las personas producto de situaciones naturales o de un 

tercero que nada tiene que ver con la actividad que se ésta realizando, por 

ende cubre los riesgos y se asume los daños de las actividades que provocan 

impacto ambiental y que previamente su permiso se encuentre legalmente 

establecido.  

 

Artículo 3.- Seguro Ecológico Obligatorio.- “El seguro ecológico será obligatorio 

para todas aquellas actividades humanas que le puedan causar daños al 

ambiente y que requieran licencia ambiental, de acuerdo con la ley y los 

reglamentos. En los eventos en que la persona natural o jurídica que tramite la 

licencia tenga ya contratada una póliza de responsabilidad civil extracontractual 

para amparar perjuicios producidos por daños al ambiente y a los recursos 

naturales, la autoridad ambiental verificará que efectivamente tenga las 

coberturas y los montos asegurados adecuados”.115  

 

                                                           
115

LEY 491 DE 1999 DE COLOMBIA, Ob. Cit. Art.3.  
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Esta disposición legal establece de forma clara el seguro ecológico de forma 

obligatoria para todas aquellas actividades que puedan generar daño ambiental 

y requieras licencia ambiental, su contratación se realiza dentro del trámite de 

licencia ambiental es decir constituye un requisito previo al permiso 

correspondiente. 

 

Artículo 4.- Seguro Ecológico Voluntario.- “Los particulares o las entidades 

públicas o privadas podrán igualmente contratar el Seguro Ecológico, bajo la 

modalidad de una póliza de daños para amparar perjuicios económicos 

determinados en sus bienes e intereses patrimoniales que sean parte o 

consecuencia de daños ecológicos, producidos por un hecho accidental, súbito 

e imprevisto, por la acción de terceros o por causas naturales”.116  

 

Finalmente ésta ley hace referencia a los seguro ecológicos voluntarios sobre 

el patrimonio de los particulares o las entidades públicas o privadas que 

realizan actividades que puedan generar daños ambientales, a fin de la 

protección económica sobre sus bienes a consecuencia de eventos 

accidentales, fortuitos, por la acción de terceros. 

 

                                                           
116LEY 491 DE 1999 DE COLOMBIA, Ob. Cit. Art.4. 
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Legislación de España.- Constitución Española Artículo 45, numeral 1 

establece: “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 

conservarlo”.117 

 

El derecho de disfrute a un ambiente sano se encuentra establecido en la 

Constitución de España, quienes deben cumplir la función de velar sobre la 

utilización de los recursos naturales es de los poderes públicos, además de la 

defensa a la restauración del medio ambiente. 

 

Ley 11/2014, de Responsabilidad Medioambiental. Artículo 24. Constitución de 

una garantía financiera obligatoria. 1. “Los operadores de las actividades 

incluidas en el anexo III, sin perjuicio de las exenciones previstas en el artículo 

28, deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a 

la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad que pretendan 

desarrollar. Para el resto de operadores, la constitución de la garantía 

financiera tendrá carácter voluntario”.118 

 

2. “La cantidad que, como mínimo, deberá quedar garantizada y que no limitará 

en sentido alguno las responsabilidades establecidas en la ley, será 

determinada por el operador según la intensidad y extensión del daño que la 

                                                           
117

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978, Título I. De los derechos y deberes fundamentales, Capítulo Tercero. De los 
principios rectores de la política social y económica, Congreso de los Diputados, Art.43. 
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=39&fin=52&tipo=2 

118Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, 
Boletín Oficial, España.Art.24 numeral 1. 

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=39&fin=52&tipo=2
http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=39&fin=52&tipo=2
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actividad del operador pueda causar, de conformidad con los criterios que se 

establezcan reglamentariamente”.119 

 

Pese a existir una garantía establecida no exenta de las responsabilidades 

económicas de acuerdo a la intensidad y extensión del daño que la actividad 

del operador pueda causar, de tal manera esta contratación es considerada 

como un monto mínimo de riesgos, pues frente a eventualidades no se puede 

establecer un monto total de los daños ambientales. 

 

3. “Los operadores deberán comunicar a la autoridad competente la 

constitución de la garantía financiera a la que vengan obligados de acuerdo con 

el apartado primero de este artículo. La fijación de la cuantía de esta garantía 

partirá del análisis de riesgos medioambientales de la actividad, o de las tablas 

de baremos, que se realizarán de acuerdo a la metodología que 

Reglamentariamente se establezca por el Gobierno. La autoridad competente 

establecerá los correspondientes sistemas de control que le permitan 

comprobar el cumplimiento de estas obligaciones”.120 

 

Establecer la cuantía de la garantía se establece previo al análisis de riesgos 

ambientales, a fin de determinar  el control sobre el cumplimiento de la 

                                                           
119

IBIDEM,  Art. 24  numeral 2. 
120

Ley 11/2014, de 3 de julio, Ob. Cit. España.Art.24 numeral 3. 
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contratación del respectivo seguro ambiental se establecerá un sistema 

adecuado.  

 

4.3.5. Experiencias en el Derecho Comparado. 

Estados Unidos constituye un país innovador del seguro de daño ambiental y el 

mercado sobre este asunto se ha desarrollado notablemente. “Corresponde 

decir que Estados Unidos ha sido el país más innovador en lo que hace a 

desarrollo y aplicación del instrumento del seguro de daño ambiental, y donde 

el instituto y el mercado alrededor del mismo se han desarrollado de forma más 

contundente. Desde la década de 1980, y a consecuencia de la proliferación de 

normativa protectoria del ambiente, las pólizas generales de responsabilidad 

civil "todo riesgo" comenzaron a excluir el daño ambiental de su cobertura. A 

consecuencia de ello, el mercado comenzó a ofrecer pólizas especiales dando 

lugar en forma paulatina a la conformación de un amplio mercado de seguros 

ambientales, que hoy ofrece productos con características diferentes según las 

necesidades del sujeto obligado. Entre los diferentes tipos de cobertura se 

cuentan: cobertura de costos de recomposición o limpieza (cleanup costs); 

cobertura por contaminación, degradación ambiental o daño a terceros 

producidos en el sitio específico de un eestablecimiento asegurado (site-

specific); cobertura por contaminación, degradación ambiental o daño a 

terceros producido en lugares remotos; entre muchos otros”.121 

 

                                                           
121VINOCUR  Gabriela y SCHATZ Pablo,  “EL SEGURO AMBIENTAL EN ARGENTINA”,  Fundación Ambiente y 

Recursos Naturales, Noviembre 2010.Pág.76. 
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Entre la oferta de seguros ambientales por daño ambiental el mercado 

norteamericano estableció un marco de cobertura sobre determinados riesgos 

ofertando una serie de seguros en el campo ambiental con características 

propias, de tal manera conforme lo contractualmente establecido se aplica la 

cobertura de la póliza sobre situaciones concretas, específicas y no generales. 

 

“Actualmente se ofrecen en el mercado de seguros ambientales 

norteamericano numerosas pólizas de diferente alcance, de acuerdo a las 

diferentes características de cobertura y a otras específicas de ciertos pro-

ductos: póliza de Responsabilidad por Daño Ambiental en Sitio Específico 

(Site-Specific EIL Policy); Póliza de Responsabilidad por Daño Ambiental de 

Contratistas (Contractors EIL Policy); seguro de Responsabilidad Profesional 

por Efessional E&O Liability Policies); póliza de Remediación Ambiental 

(Environmental Remediation Policy); entre otras. Así mismo, debemos 

mencionar el mecanismo Superfund, que ha resultado ser de importancia basal 

para la implementación de las normas del derecho ambiental norteamericano. 

Se trata de un instrumento que ha mostrado un notable grado de eficacia para 

la ejecución de la responsabilidad ambiental de los sujetos contaminantes en 

aras de lograr la recomposición del ambiente dañado”.122 

 

Mantener un marco específico sobre la contratación de un seguro ambiental 

estableció una proyección de normas ambientales en el derecho 

                                                           
122VINOCUR  Gabriela y SCHATZ Pablo,  “EL SEGURO AMBIENTAL EN ARGENTINA”,  Ob. Cit.Pág.76. 
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norteamericano, permitiendo de esta manera un alto nivel para la ejecución de 

la responsabilidad ambiental. 

 

“Es importante destacar que en el derecho norteamericano, la remediación o 

recomposición debe ser realizada hasta el punto de llevar los niveles de 

contaminación hacia los parámetros establecidos por las leyes específicas que 

regulen la presencia de los contaminantes en cuestión. En líneas generales, el 

mercado de seguros norteamericano se caracteriza por la diversidad de 

productos complementarios que son consecuencia de una regulación legislativa 

avanzada, y cuya contratación masiva por parte de los operadores se da como 

consecuencia de una ejecución solida de las normas ambientales por parte de 

las autoridades competentes”.123 

 

Las leyes norteamericanas regulan parámetros sobre el nivel de contaminación 

de tal manera la remediación se encuentra sujeta a lo que está legalmente 

prevista, el sistema norteamericano cuenta con legislación normativa avanzada 

permitiendo a través de diferentes medios y complementos lograr la 

recomposición del ambiente. 

 

“En el caso de Unión Europea, en febrero del año 2000 salió a la luz el Libro 

Blanco Sobre Responsabilidad Ambiental, estableciendo la estructura del futuro 

régimen comunitario de responsabilidad y describiendo los principales 

                                                           
123IBIDEM. Pág.76. 
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elementos que harían posible que dicho régimen fuera eficaz y viable. En 

cuanto al tratamiento específico del seguro ambiental, el Libro Blanco destaca 

la conveniencia de aprovechar la experiencia de los EE.UU. en la aplicación de 

la legislación Superfund, que puso de manifiesto la necesidad de prevenir 

lagunas legales que permitan la transferencia de las actividades peligrosas a 

empresas poco capitalizadas que se declaran insolventes cuando se producen 

daños de importancia. El Libro toma nota de que la aplicación del factor de 

atribución objetivo en materia de responsabilidad ambiental ha podido llevar a 

las grandes empresas a escindir o delegar en empresas más pequeñas -con 

menores recursos a su disposición- determinadas actividades de producción 

que representan un riesgo, con objeto de eludir dicha responsabilidad”.124 

 

La Unión Europea en torno al tema de responsabilidad ambiental considera y 

toma en cuenta la experiencia de Estados Unidos, frente a esto se redacta el 

Libro Blanco sobre responsabilidades ambientales, con el propósito de llevar 

vacíos legales sobre la temática de responsabilidad ambiental de grandes 

empresas que realizan actividades altamente peligros para el medio ambiente 

las cuales delegan estas actividades a empresas pequeñas con el propósito de 

rehuir a sus responsabilidades. 

 

“Se resalta la conveniencia de aplicar un régimen de seguros ambientales y de 

impulsar por parte de los diversos Estados un mercado que satisfaga las 

                                                           
124

 VINOCUR  Gabriela y SCHATZ  Pablo,  “EL SEGURO AMBIENTAL EN ARGENTINA”,  Ob. Cit.Pág.77. 
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necesidades de la industria. En esta lógica, su texto sostiene que “si las 

empresas pueden protegerse contra el riesgo que supone la responsabilidad 

mediante la contratación de un seguro, tenderán a abandonar ese tipo de 

maniobras fraudulentas. Por consiguiente, para garantizar la eficacia ecológica 

del régimen de responsabilidad es importante poder contar con una garantía 

financiera, como la que ofrece un seguro. En el artículo 4.9, al momento de 

tratar el tema de las garantías financieras, se remarca la conveniencia de llevar 

a cabo la elaboración de una lista de criterios cualitativos y cuantitativos fiables 

para la detección y la cuantificación de los daños ambientales con el fin de 

lograr el posible desarrollo de los productos adecuados en el mercado de 

seguros. Se mencionan así mismo como mecanismos viables otros sistemas 

de resguardo financiero, tales como las garantías bancarias, las reservas 

internas y los fondos sectoriales”.125  

 

Se considera la aplicación y regulación de seguros ambientales con el 

propósito de establecer una garantía económica sobre los posibles eventos que 

se puedan generar producto de actividades productivas altamente 

contaminantes. 

 

“En América Latina y el Caribe podemos mencionar el caso del Brasil. Con el 

fin de hacer frente a las crecientes afectaciones sobre el medio ambiente, el 

derecho brasilero ha incorporado a su normativa los siguientes institutos: la 

                                                           
125 VINOCUR  Gabriela y SCHATZ  Pablo,  “EL SEGURO AMBIENTAL EN ARGENTINA”,  Ob. Cit.Pág.77. 
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responsabilidad objetiva y solidaria, el principio contaminador pagador y la 

inversión de la carga de la prueba en el caso de daño al ambiente. En 

respuesta a una creciente demanda por parte de las empresas que han 

buscado reasegurar su patrimonio ante el riesgo del daño al ambiente, el 

mercado asegurador brasileño ha comenzado a ofrecer aun tibiamente un 

seguro específico para cubrir el daño ambiental. Actualmente, la modalidad de 

seguros ambientales ofrecidos se limita a cubrir los daños producidos en forma 

súbita o accidental, extremo que resulta menos oneroso para las aseguradoras. 

En lo que refiere a los fondos ambientales, en Brasil existen esquemas que 

obran como mecanismos de gestión ambiental, financiando proyectos de 

conservación, educación ambiental y desarrollo sustentable, como por ejemplo 

el Fondo Brasilero para la Conservación –FUNBIO-. Aún no se han 

desarrollado fondos cuya finalidad sea permitir sobrellevar los costos de la 

recomposición al ambiente dañado”.126 

 

Países latinos han establecido un aserie de instituciones con el fin de proteger 

la naturaleza y medio ambiente tal es el caso de la responsabilidad ambiental 

objetiva y solidaria, tal es el caso de Brasil, sin embargo sobre el tema de 

seguros ambientales se limitan a cubrir daños ambientales accidentales, aun 

no tiene un propósito firme de la recomposición del ambiente afectado. 

 

 

                                                           
126

 VINOCUR  Gabriela y SCHATZ  Pablo,  “EL SEGURO AMBIENTAL EN ARGENTINA”,  Ob. Cit.Pág.78. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

El desarrollo del informe de tesis se efectuó gracias a los materiales utilizados; 

tales como  libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente manera: Constitución 

de la República del Ecuador, Ley de Gestión Ambiental,  Ley de Minería, Ley 

de Hidrocarburos, para el desarrollo del marco doctrinario y conceptual, el 

internet que permitió el avance de la legislación comparada en la dirección 

como:  www.revistajudicial.com, de igual manera pude utilizar material de 

oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresoras, y 

fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha 

servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis así como a 

entender de manera clara la problemática investigada. 

 

5.2. Métodos. 

Método Científico.-  Con la aplicación de este método se obtuvo información 

sobre el presente trabajo investigativo que versa sobre la necesidad de 

implementar y regular la  obligatoriedad del seguro ambiental en la ley de 

gestión ambiental, permitiendo el desarrollo de un trabajo con bases científicas. 

 

Método Histórico.- A través de este método se ha logrado conocer la 

evolución del derecho ambiental, permitiendo estudiar como el derecho 

http://www.revistajudicial.com/
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internacional en materia ambiental evolucionó tanto como el derecho ambiental 

ecuatoriano. 

 

Método Hermenéutico.- Mediante este método se realizó un análisis de 

normas tales como: Constitución de la República del Ecuador, Ley de Gestión 

Ambiental, Ley Forestal y de Conservación y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre del Ecuador, Ley de Minería. 

 

Método Analítico-Comparado.- Este método fue utilizado en el estudio y 

análisis de información jurídica y jurisprudencial de diversas legislaciones 

permitiendo el análisis comparativo con nuestro derecho ambiental, de esta 

manera se logró obtener información importante y pertinente sobre el tema 

planteado, de esta manera se logró establecer las respectivas conclusiones, 

recomendación para la solución del problema. 

 

Método Analítico-Sintético.-  Una vez obtenida toda la información 

bibliográfica, doctrinaria, jurisprudencial, jurídica,  legislación nacional e 

internacional, se procedió hacer el análisis correspondiente de información 

necesaria para el desarrollo investigativo fundamentalmente sobre el seguro 

ambiental obligatoria y la experiencia del derecho comparado como aporte para 

garantizar la restauración y protección de la naturaleza, los ecosistemas, el 

medio ambiente. 
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5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliada de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista.  

 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a un grupo de 

personas conocedoras de la problemática, así  como profesionales de Derecho 

y en materia Ambiental, previo muestreo poblacional de treinta personas para 

las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

De conformidad con el  proyecto presentado y aprobado por las autoridades de 

la Carrera de Derecho, aplique un total de treinta encuestas a un grupo de 

personas conocedoras de la problemática, cuyas preguntas fueron las 

siguientes: 

 

Primera Pregunta: Cree Ud. ¿Qué los seguros de riesgo no obligatorios 

regulados en la Ley de Gestión Ambiental se pueden considerar una 

herramienta útil para la prevención y precaución del daño ambiental? 

 

Cuadro estadístico N° 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 
                             Autor: Edgar Alberto  Iñahuazo Culquicondor. 
                             Fuente: Personas seleccionadas por muestreo.  
 

 



 
 

115 

Interpretación 

De treinta personas encuestadas, que corresponden al 100% de la muestra 

poblacional, manifiestan que no se puede considerar como herramienta útil de 

prevención y precaución del daño ambiental el seguro de riesgos regulado en 

la Ley de Gestión ambiental. 

 

Entre los criterios manifestados los encuestados determinan que no se puede 

considerar una herramienta útil para la prevención y precaución del daño 

ambiental por cuanto conforme se encuentra regulado como instrumento de 

aplicación, de tal manera su uso depende de la regulación en determinadas 

actividades que se considera altamente nociva para el medio ambiente se 

deduce que este instrumento será aplicado conforme el legislador así lo 

determine,  que por lo general éste tipo de seguros denominado de riesgos 

cubre daños para la persona y no para el medio ambiente y es así que no se lo 

puedo considerar como una herramienta útil a beneficio del medio ambiente. 

 

Análisis. 

Conforme la muestra poblacional plantea que el seguro de riesgo no constituye 

una herramienta para la prevención y precaución del daño ambiental, debido a 

que tan solo es un instrumento de aplicación, desde esta perspectiva su uso es 

opcional y además es necesario establecer que al referirnos a los seguros de 

riesgo que de alguna manera se los puede denominar ambiental su propósito 
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es el de asumir gastos de indemnización sobre las personas y no al ambiente 

que son los que comúnmente conocemos en nuestro medio. 

 

Segunda Pregunta: Considera Ud. ¿Qué los seguros de riesgo regulados en 

la Ley de Gestión Ambiental al constituir instrumentos de aplicación de normas 

ambientales garantizan la restauración del medio ambiente? 

 

                                 Cuadro estadístico N° 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 30 100% 

Total 30 100% 
                             Autor: Edgar Alberto Iñahuazo Culquicondor. 
                             Fuente: Personas seleccionadas por muestreo.  
 

       

Interpretación 

De treinta personas encuestadas, que corresponden el 100% de la muestra 

poblacional, manifiestan que no se puede considerar como instrumento  

restaurador del medio ambiente. 
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La totalidad de la muestra poblacional afirmaron que no se puede considerar de 

carácter restaurativo a este seguro de riesgos, porque es un instrumento de 

aplicación de la normas ambientales sobre la actividades altamente 

contaminantes por ello al constituir una opción no responde a que se 

establezca una garantía sobre posibles daños ambientales, además entre otra 

de las razones es el hecho que las indemnizaciones producto de la 

contratación de esta clase de seguro es el de solventar los gastos 

sobrevenidos de los daños a beneficio de las personas y no a fin de 

restauración ambiental. 

 

Análisis 

Al constituir un instrumento de aplicación del cual se puede establecer en la 

distinta normativa ambiental, nos encontramos frente a la posibilidad de que 

puedan ser contratados, sin embargo conforme a lo estudiado existe clases de 

seguro ambiental y la que interesa a fin de restaurar las áreas naturales 

afectadas es aquel seguro que asuma los gastos de  regeneración ambiental, 

situación que dentro de la legislación ecuatoriana se establece mediante un 

convenio en materia de hidrocarburos siendo selectivo solo en estas 

actividades, evidentemente que todas las actividades que puedan generar un 

impacto ambiental se debe aplicar como requisito previo a la obtención de la 

correspondiente licencia de permiso, de tal manera que la Ley de Gestión 

Ambiental siendo la principal sobre la materia no especifica sobre los seguros 

de riesgo siendo tan solo un enunciado sin importancia, por ende no es un 
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instrumento que garantice la restauración del medio ambiente que ha sido 

perjudicado.  

 

Tercera Pregunta: Cree Ud. ¿Qué la implementación  del seguro ambiental 

obligatorio que cubra la indemnización de  recomposición ambiental permitirá la 

prevención y precaución del daño ambiental? 

                                Cuadro estadístico N° 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 
                             Autor: Edgar Alberto Iñahuazo Culquicondor. 
                             Fuente: Personas seleccionadas por muestreo.  
 

           

 

Interpretación 

De treinta personas encuestadas, que corresponden al 100%, 24 personas esto 

es el 80% de los encuestados responden afirmativamente al considerar que la 

implementación  del seguro ambiental obligatorio que cubra la indemnización 
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de  recomposición ambiental permitirá la prevención y precaución del daño 

ambiental; mientras 6 personas que equivalen el 20%, consideran que la 

implementación del seguro ambiental obligatorio NO permitirá la prevención y 

precaución del daño ambiental. 

 

La muestra poblacional que respondió afirmativamente determinan que la 

contratación de seguros previo a las actividades a realizar es un instrumento de 

prevención y precaución sobre el daño ambiental, debido a que mencionada 

contratación se regula bajo las reglas establecidas por la empresa aseguradora 

además la indemnización que cubre es bajo cierto porcentaje de riesgo y se 

garantizar la totalidad de los daños causados al medio ambiente, mientras un 

pequeño porcentaje considera que no constituye un instrumento adecuado 

debido a que las personas naturales o jurídicas que realizan actividades que de 

alguna u otra forma puedan causar daño ambiental actuarían sin límite alguno 

al considerar que ya está cancelado la prima por seguro ambiental.  

 

Análisis 

La regulación de un seguro obligatorio sobre todas aquellas actividades 

altamente riesgosas para el medio ambiente actúa de manera adecuada 

cuando se regula estableciendo parámetros para su uso, de tal manera que no 

solo se trata de enunciar y establecer la obligatoriedad de la contratación de un 

seguro ambiental, pues debe existir una normativa concreta en la que se 

establezca conforme a la actividad el monto asegurable y que riesgos cubre, 
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además la actuación de las compañías aseguradoras es trascendental pues 

estas establecen las reglas a las que se debe regir quien contrata el seguro, 

limitando la actuación de las personas naturales o jurídicas de realizar acciones 

contraproducentes para el ambiente, por ello considero que la regulación de un 

seguro ambiental obligatorio si garantiza la prevención y precaución sobre el 

daño ambiental  

 

Cuarta Pregunta: Con fines de restauración ambiental cree Ud. ¿Que el 

seguro ambiental obligatorio es un instrumento adecuado que debe 

incorporarse en la Ley de Gestión Ambiental, para todas las actividades 

económicas?  

Cuadro estadístico N° 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 
                             Autor: Edgar Alberto Iñahuazo Culquicondor. 
                             Fuente: Personas seleccionadas por muestreo.  
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Interpretación  

De treinta personas encuestadas, que corresponden al 100%, 24 personas esto 

es el 80% de los encuestados responden que SI, al seguro ambiental 

obligatorio como instrumento a garantizar la restauración del medio ambiente, 

el que se debe incorporar en la Ley de Gestión Ambiental; mientras 6 personas 

que equivalen el 20%, determinan que la incorporación del seguro ambiental 

obligatorio NO constituye un instrumento para la restauración del medio 

ambiente. 

 

La gran mayoría de los encuestados determinan que sin duda alguna 

constituye una herramienta de restauración la regulación de un seguro 

obligatoria pues obliga garantizar los probables daños que se pueda ocasionar 

al medio ambiente, además conforme se encuentre regulado el seguro 

ambiental tiene como propósito el de asumir los gastos de la restauración del 

ambiente afectado hasta su total recuperación. Mientras una mínima parte de la 

muestra poblacional determinan que el seguro obligatorio no es el mejor 

instrumento para garantizar la recuperación de los ecosistemas y de los 

diversos elementos naturales. 

 

Análisis. 

El seguro ambiental a mi parecer si constituye una herramienta para la 

restauración, pues es una garantía cuyo fondo económico tiene como propósito 

el asumir los gastos sobre la restauración ambiental, sin embargo es relevante 
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establecer que si bien no es una herramienta directa por lo menos se logra 

cubrir los gastos económicos para enfrentar daños ambientales, lo cual 

constituye un elemento más de ayuda para la conservación ambiental. 

 

Quinta Pregunta: Considera Ud. ¿Necesaria una propuesta de reforma a la 

Ley de Gestión Ambiental a fin de que se regule el seguro ambiental 

obligatorio, para todas las actividades económicas?? 

Cuadro estadístico N° 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 
                             Autor: Edgar Alberto Iñahuazo Culquicondor. 
                             Fuente: Personas seleccionadas por muestreo.  
 

                               

 
Interpretación 

De 30 personas encuestadas, que corresponden al 100%, 24 personas esto es 

el 80% de los encuestados responden que SI es necesaria  una propuesta de 

reforma a la Ley de Gestión Ambiental a fin de que se regule el seguro 

ambiental obligatorio, mientras que 6 personas esto es el 20% de la muestra 
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poblacional consideran que  NO es necesaria  una propuesta de reforma a la 

Ley de Gestión Ambiental a fin de que se regule el seguro ambiental 

obligatorio. 

 

 La totalidad de la muestra poblacional manifestó que durante el periodo en que 

llevan realizando la actividad minera artesanal no han recibido ningún tipo de 

capacitación sobre los posibles tratamientos que se pueden efectuar a las 

aguas utilizadas en esta actividad, además manifestaron que en ningún 

momento alguna organización haya acudido o convocado a capacitaciones de 

otra índole. 

 

Análisis. 

Conforme a las respuestas obtenidas en que la totalidad de la muestra 

poblacional determina que es necesario que se regule en la  Ley de Gestión 

Ambiental el seguro ambiental obligatorio, con el propósito de incorporar 

instrumentos adecuados para garantizar la prevención, precaución del daño 

ambiental y la  restauración del medio ambiente así como de sus diversos 

elementos naturales, de esta manera los derechos establecidos en la 

Constitución se garantizaran de manera efectiva. 

 

6.2. Resultados de las Entrevistas. 

El presente numeral lo desarrolle  gracias a la aplicación de cinco entrevistas a 

un selecto grupo de profesionales conocedores de la problemática, 
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especializados en el área ambiental, para obtener criterios veraces  y acordes 

al tema. El cuestionario se realizó bajo las siguientes preguntas: 

 

Cuestionario: 

Primera Pregunta: ¿Qué opinión le merece los seguros de riesgo no 

obligatorios regulados en la Ley de Gestión Ambiental? 

 

RESPUESTAS: 

Primer entrevistado.- Los seguros de riesgo no obligatorios conforme lo 

establece el Art.34 de la Ley de Gestión Ambiental, son considerados como 

instrumentos de aplicación para las distintas normas ambientales.   

 

Segundo entrevistado.- De manera muy general la Ley de Gestión Ambiental 

se refiere a los que se ha denominado seguro de riesgos, constituyendo una 

opción que se pueden aplicar en las diferentes actividades que se conectan 

con el medio ambiente conforme con las normas ambientales que 

concretamente las regulen. 

 

Tercer entrevistado.-La obligación de contratar un seguro de riesgos no 

constituye un elemento  imprescindible para quienes realicen actividades que 

de una u otra manera puedan generar impacto ambiental, de tal manera es un 

simple enunciado preceptuado en la Ley de Gestión Ambiental. 
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Cuarto entrevistado.- Al no regularse de manera obligatoria la contratación de 

un seguro de riesgos y el no delimitar de manera directa sobre los riesgos a 

cubrirse a través de la contratación, no se logra determinar de forma adecuada 

una herramienta de prevención y precaución del daño sobre el medio ambiente. 

 

Quinto entrevistado.- La contratación no obligatoria del seguro de riesgos tan  

solo un instrumento de opción dependiendo de la manera como se regula y 

establezca en otras normas ambientales, siendo su utilización selectiva de 

ciertas actividades. 

 

Comentario: 

Plantear esta primera interrogante nos permite conocer conforme las opiniones 

de los entrevistados en torno a la regulación de un seguro de riesgos no 

obligatorio, estableciendo que se trata de un enunciado sin importancia pues de 

manera concreta no especifica sobre los riesgos en el cual se funda, el objeto 

de mencionado seguro y que constituye un instrumento de aplicación de 

normas ambientales. 

 

Segunda Pregunta: Cree Ud. ¿Qué la implementación  del seguro ambiental 

obligatorio que cubra la indemnización de  recomposición ambiental permitirá la 

prevención y precaución del daño ambiental? 
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RESPUESTAS: 

Primer entrevistado.- Sobre la regulación de un seguro ambiental obligatorio 

que corresponda a la recomposición ambiental, si se puede considerar un 

instrumento para la prevención y precaución del daño ambiental, su 

contratación se realizará previa a las actividades y a concederse la respectiva 

licencia de permiso, además se establece de manera específica un contrato de 

seguro sobre recomposición ambiental. 

 

Segundo entrevistado.- Considero oportuno se establezca el seguro 

ambiental obligatorio para la recomposición ambiental, es determinante 

establecer que es un medio para la prevención y precaución del daño 

ambiental, pues la contratación de este tipo de seguros se rige por las reglas 

que establece la empresa aseguradora por ende de manera clara se establece 

los limites sobre las personas naturales y jurídicas que desean obtener licencia 

de permiso para la realización de actividades que afecten al medio ambiente. 

 

Tercer entrevistado.- Un seguro ambiental obligatorio que asuma los gastos 

de restauración ambiental es un medio de ayuda para prevenir y precautelar el 

medio ambiente, por cuanto establece un marco económico y de tiempo a 

cubrir los riesgos ambientales. 

 

Cuarto entrevistado.- A fin de establecer un marco legal que garantice los 

derechos ambientales la regulación del seguro ambiental obligatorio contribuiría 

con este propósito de precaución y prevención. 
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Quinto entrevistado.- El seguro ambiental obligatorio se puede considerar 

como herramienta efectiva de prevención y precaución de daño ambiental su 

adecuada regulación permitirá garantizar estos dos aspectos a favor del medio 

ambiente y la naturaleza. 

 

Comentario: 

Sobre la implementación  del seguro ambiental obligatorio que cubra la 

indemnización de  recomposición ambiental se establece que es un elemento 

adecuado para la prevención y precaución del daño ambiental, ciertos aspectos 

que se establecen en la contratación del seguro requiere reglas claras sobre 

los montos asegurables, además de las precauciones que debe establecer la 

persona natural o jurídica que realice actividades nocivas para el ambiente.  

 

Tercera Pregunta: Considera Ud. ¿Oportuna una propuesta de reforma a la 

Ley de Gestión Ambiental a fin de que se regule el seguro ambiental 

obligatorio? 

 

RESPUESTAS: 

Primer entrevistado.-Indudablemente la Ley de Gestión Ambiental debe 

regular de manera correcta el seguro ambiental obligatorio, sobre los riesgos al 

medio ambiente, cuya indemnización se establezca para lograr la restauración 

de las zonas afectadas.   
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Segundo entrevistado.-La regulación del seguro ambiental obligatorio si se 

puede establecer como herramienta útil para la prevención y precaución del 

daño ambiental, y además como fondo de garantía a cubrir para la 

restauración, de tal manera si es pertinente se regule en la Ley de Gestión 

Ambiental. 

 

Tercer entrevistado.-Considerando que la Ley de Gestión Ambiental es la 

principal en materia ambiental, es la que debe regular el seguro ambiental 

obligatorio en beneficio del medio ambiente. 

 

Cuarto entrevistado.-Definitivamente es necesario se implemente nuevas 

herramientas a fin de garantizar los derechos constitucionales a vivir en un 

ambiente sano, los derechos de la naturaleza, la restauración del ambiente, el 

seguro ambiental obligatorio se debe regular en la Ley de Gestión Ambiental.  

Quinto entrevistado.-A fin de hacer frente el daño ambiental y ser cautelosos 

con nuestro medio ambiente se debe regular el seguro ambiental obligatorio en 

la Ley de Gestión Ambiental. 

 

Comentario: 

Conforme las respuestas obtenidas, los entrevistados concuerdan que es 

oportuna una propuesta de reforma a la Ley de Gestión Ambiental a fin de que 

se regule el seguro ambiental obligatorio, a fin de establecer herramientas para 
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la prevención y precaución del daño ambiental, además de constituir una 

garantía para la restauración del medio ambiente afectado. 

 

6.3. Estudio de Casos. 

 

Caso Nro. 1 

Órgano: Corte Constitucional Ecuador 

Juzgado de Origen: Corte Provincial de Justicia de Napo 

Actor         : Richard Stalin Cabrera Vega, Gloria Florencia Armijos Ordoñez 

Imputado : Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Archidona y la Procuraduría Sindica  

 

Expediente: Nro. 0803-13-JP 

El señor Richard Stalin Cabrera Vega y la señora Gloria Florencia Armijos 

Ordoñez presentaron acción de protección en contra de las omisiones de la 

Alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona y la 

Procuraduría Sindica, respecto a la contaminación ambiental producida en sus 

propiedades. De la sentencia analizada se pueden señalar los siguientes 

acontecimientos: a) Los accionantes comentaron que son propietarios de unas 

casas de habitación ubicadas en el sector del barrio Shangrilla en el Cantón de 

Archidona, lugar que desde el 2010 ha sido objeto de contaminación por los 

vertidos de aguas negras emanados del sistema de recolección de aguas 

servidas (sic) municipales. b) Especificaron que la contaminación se produce 
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pues las alcantarillas terminan en sus propiedades, circunstancia que ha 

saturado al suelo de humedad provocando la caída de árboles, enfermedades 

en el ganado, proliferación de insectos y olores nauseabundos. c) Dieron a 

conocer que la situación presentada fue denunciada ante diversas autoridades, 

obteniendo respuesta favorable solo por parte del Ministerio del Ambiente, 

entidad que realizó recomendaciones al municipio con la finalidad de remediar 

los inconvenientes ambientales. d) Adicionaron que debido a la contaminación 

presentada, no se ha podido ejecutar un proyecto turístico aprobado por el 

Ministerio de Turismo a ser desarrollado en dichos predios de propiedad de los 

accionantes, lo que ha generado pérdidas económicas. e) Precisaron que no 

están de acuerdo con la decisión adoptada por el juez de instancia, pues pese 

a que reconoce la afectación causada, concluye que la acción de protección no 

es el mecanismo adecuado para obligar a la reposición del suelo, omitiendo por 

completo las recomendaciones realizadas por el Ministerio del Ambiente. f) 

Activaron la acción de protección con la finalidad de que no se continúe 

vulnerando su derecho al ambiente sano. g) De la acción conoció el Juzgado 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Napo, instancia que inadmitió la 

acción protección propuesta, la decisión fue recurrida en alzada. 

 

La Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Napo aceptó el recurso 

interpuesto, revocó la sentencia subida en grado, dispuso el cumplimiento de 

las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Ambiente, entre otras 

medidas de reparación, argumentando que: a) El Ministerio del Ambiente en 
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dos ocasiones ha concedido plazos para que el Gobierno Autónomo cumpla 

con las recomendaciones sin que se haya acatado lo dispuesto. b) El fallo del 

Juez de instancia resulta incongruente, pues tal como lo afirma el accionante, 

reconoce la vulneración del derecho constitucional pero señala que la vía 

constitucional no es la adecuada para conocer del litigio. c) 

Constitucionalmente se promueve que el Estado incentivará la protección a la 

naturaleza a fin de garantizar a los ciudadanos el derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice el buen vivir; de tal 

manera, que se evidencia que en el caso de estudio el Municipio de Archidona 

actuó de manera negligente desconociendo el derecho de las personas a vivir 

en un ambiente sano. d) El informe Nº 31328 del Laboratorio de Química 

Ambiental de la Universidad Central determinó que en la muestra recolectada 

en los predios de propiedad del accionante superan los límites de 

contaminación permisibles. e) La entidad accionada contrató la ampliación del 

sistema de alcantarillado solo en el momento en que se activó la acción de 

protección. f) Se ha constatado que existe contaminación del agua, que es 

usada por los moradores del sector para su subsistencia y para desarrollar 

actividades económicas y turísticas de diverso tipo. g) El Gobierno Autónomo 

descentralizado incumplió sus competencias respecto a la gestión ambiental y 

la defensoría del ambiente y la naturaleza y demás normativa respectiva. 

 

Comentario: 

La acción de protección se encuentra ligada con el derecho constitucional  a un 

ambiente sano, frente a serias acciones de contaminación en primera instancia 
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que inadmitió la acción protección propuesta, sin embargo la Sala Única de la 

Corte Provincial de Justicia de Napo aceptó el recurso interpuesto, revocó la 

sentencia subida en grado, dispuso el cumplimiento de las recomendaciones 

realizadas por el Ministerio de Ambiente, entre otras medidas de reparación, es 

importante destacar que estas acciones no se mantuvieron indemnes y se 

estableció las medidas necesaria para la recomposición ambiental.  

 

Caso Nro. 2 

Órgano: Corte Nacional de Justicia. 

Juzgado de Origen: Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias 

Residuales de la Corte Provincial de Loja 

Actor   : Carmen Georgina Calle Torres  

Imputado: CONECEL 

Expediente: 117-2010 

 

Carmen Georgina Calle Torres interpone recurso de casación impugnando la 

sentencia emitida en el juicio por indemnización de daños y perjuicios 

ambientales que sigue contra CONECEL, fallo dictado por la Sala de lo Civil, 

Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Loja. El 

recurso es admitido en fecha 17 de marzo de 2010. 

 

En el presente caso, corresponde a la parte demandada CONECEL, propietaria 

de PORTACELULAR (hoy CLARO) probar de que efectivamente no se ha 
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provocado daño ambiental a la población de Achupallas jurisdicción de las 

provincias Loja y Zamora Chinchipe, como consecuencia de la construcción, 

instalación y operación de la antena de enlace telefónico celular y de imágenes, 

hecho que no ocurre, es decir el daño existe obra de las constancias y 

actuaciones probatorias, no es menos cierto, que de acuerdo a las 

investigaciones, las antenas de telefonía móvil tienen efectos nocivos y dañinos 

significativos en la salud humana y en el entorno natural (ambiente), tal es así, 

que dicha jurisdicción al encontrarse en el lindero con el Parque Nacional 

“Podocarpus”, siendo esta una área con criterio de conservación a nivel del 

planeta, debe protegérsela y resarcirse los daños ambientales ocasionados. 

 

No se ha justificado, que la colocación de la antena para señales de 

telecomunicación móvil y más adecuaciones, no provoque daño ambiental, ya 

que si bien, consta una pericia practicada en el desarrollo del juicio, sin 

embargo, ésta contrasta con el informe de inspección judicial como diligencia 

previa y con el informe pericial que obra de fojas 268 a 271 de autos de primera 

instancia, en el cual se establece la cantidad indemnizatoria por los daños 

ocasionados, informe que se encuentra fortalecido por el que consta de fojas 

293 a 301 del mismo expediente. No es de importancia el dominio y propiedad 

del predio “Achupallas” lugar en donde se encuentran las instalaciones, puesto 

que, el daño es a la vida y a la naturaleza, además la demanda se plantea en 

ejercicio de la acción popular que la Constitución de la República establece y 

conforme a las normas. 
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Por lo expuesto, este Tribunal, observa que los Juzgadores de Apelación, no 

han aplicado el artículo 396 numeral 1 de la Constitución de la República, 

teniendo lugar la alegación de la parte casacionista, en virtud de lo cual se 

procede a dictar la sentencia que corresponde. 

 

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala Civil y Mercantil de 

la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta el recurso de 

casación y CASA la sentencia impugnada, declarando con lugar la demanda en 

mérito de los razonamientos expuestos en los puntos iv, v, y vi, del 

considerando tercero de esta resolución. Se ordena que inmediatamente la 

parte demandada para los efectos técnicamente explicados en el informe 

pericial que obra de fojas 169 y siguientes de los autos, pague la cantidad 

indemnizatoria de trescientos setenta mil dólares de los Estados Unidos de 

Norte América ($ 370.000,oo ) valor que será entregado al Ministerio del 

ambiente para ser invertido exclusivamente en labores de remediación y 

recuperación de la flora u fauna del Parque Nacional Podocarpus, conforme lo 

establece el artículo 43 de la Ley de Gestión Ambiental; entréguese a los 

demandantes señores Marx Lenin, Alexandra Elizabeth, Randon Stalin y Romi 

Aleida Ortiz Calle y a Carmen Georgina Calle Torres, el valor de treinta y siete 

mil dólares e los Estados Unidos de Norte América ($ 37.000,oo) que 

representa el diez por ciento de la indemnización fijada. 
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COMENTARIO: 

Es importante considerar que lamentablemente se debe recurrir a recursos 

legales u otras instancias a fin de que se restablezca derechos y garantías 

constitucionales, en este caso se establece que las antenas de telefonía móvil 

tienen efectos nocivos y dañino significativos en la salud humana y en el 

entorno natural (ambiente), es así, que dicha jurisdicción al encontrarse en el 

lindero con el Parque Nacional “Podocarpus” es potencialmente nociva 

estableciéndose labores de remediación y recuperación de la flora u fauna del 

Parque Nacional Podocarpus. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Para el estudio de la presente problemática me he planteado un Objetivo 

General y tres Específicos que a continuación los detallo, procediendo a la 

verificación de los mismos, en base a la doctrina y acopio empírico desarrollado 

durante la presente tesis: 

 

Objetivos: 

 

General: 

 Realizar un estudio doctrinario y jurídico del Seguro Ambiental 

Obligatorio. 

 

Este objetivo lo desarrollé gracias a fuentes doctrinarias y normas legales en 

materia ambiental internacionales, concretamente se verifica en la investigación 

del marco jurídico sobre los temas de legislación comparada a través de la 

normativa ambiental de países de Argentina, Colombia y España que regulan el 

seguro ambiental obligatorio para las actividades que puedan generar daños 

ambientales; y en cuanto el marco doctrinario específicamente en los 

numerales sobre la obligatoriedad del seguro ambiental y además en el acápite 

que hace referencia a las  experiencias en el derecho comparado. 
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Específicos:  

1.- Estudiar la aplicación del Seguro Ambiental en la Legislación 

Ecuatoriana y en el Derecho Comparado. 

 

El correspondiente estudio sobre el seguro ambiental se establece gracias al 

desarrollo del marco jurídico sobre la Regulación del Seguro Ambiental en la 

Legislación Nacional que se refiere como la legislación ecuatoriana establece 

ciertas clases de seguro ambiental que también se lo ha denominado seguro 

de riesgos conforme la normativa ambiental y como se ha normado en 

determinadas leyes e incluso en un convenio en concreto, y en torno al derecho 

comparado es en el ítem titulado legislación comparada, en que diversos 

países regulan distintos tipos de seguros ambientales, de tal manera que es a 

través de esta investigación en específico que se verifica éste objetivo. 

 

2.- Demostrar la insuficiencia de la Ley de Gestión Ambiental  al no 

regular el Seguro Ambiental Obligatorio. 

 

El acopio empírico a través de la técnica de encuesta que se realizó en 

consultas de opinión a un grupo de abogados y estudiantes del derecho; y la 

aplicación de la entrevista a cinco selectas personas conocedoras del derecho 

en materia ambiental permiten verificar este segundo objetivo específico.  
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La primera y segunda pregunta aplicadas en las encuestas nos permite 

conocer los siguientes aspectos: Primera Pregunta: Cree Ud. ¿Qué los seguros 

de riesgo no obligatorios regulados en la Ley de Gestión Ambiental se pueden 

considerar una herramienta útil para la prevención y precaución del daño 

ambiental?, cuya muestra poblacional afirmaron que no se puede considerar 

una herramienta útil de prevención y precaución del daño ambiental; y la  

Segunda Pregunta: Considera Ud. ¿Qué los seguros de riesgo regulados en la 

Ley de Gestión Ambiental al constituir instrumentos de aplicación de normas 

ambientales garantizan la restauración del medio ambiente?, se manifestó de 

forma clara que al constituir el seguro de riesgos un instrumento de aplicación 

de normas ambientales, cuya contratación es una posibilidad, además no 

determina de forma el tipo de riesgos a cubrirse no constituye una garantía 

para la restauración del medio ambiente. 

 

La entrevista aplicada a profesionales del derecho ambiental y del ambiente a 

través de sus respuestas señaladas en la siguiente interrogante: Primera 

Pregunta: ¿Qué opinión le merece los seguros de riesgo no obligatorios 

regulados en la Ley de Gestión Ambiental?,  

 

El estudio de casos permite tener como fuente situaciones reales sobre 

actividades que generaron impacto al ambiente de tal manera son una fuente 

jurídica importante sobre el aporte significativo a la presente investigación de 

pregrado. 
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3.- Concretar una Propuesta Jurídica que incorpore en la Ley de Gestión 

Ambiental  el Seguro Ambiental Obligatorio. 

 

Este objetivo lo cumplí con la ayuda del acopio teórico, y del acopio empírico 

de la presente investigación, fundamentando de manera clara y pertinente la 

propuesta jurídica encaminada a una reforma a la Ley de Gestión Ambiental. 

La necesidad de esta propuesta jurídica quedó justificada con las respuestas a 

pregunta quinta de la encuesta y de la tercera pregunta de la entrevista, en que 

se consideró la pertinencia de establecer una propuesta jurídica que incorpore 

en la Ley de Gestión Ambiental  el Seguro Ambiental Obligatorio. 

 
7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

Hipótesis: 

Los seguros de riesgo y sistemas de depósito regulados en la Ley de 

Gestión Ambiental no obligatorios, considerados tan solo instrumentos 

de aplicación de normas ambientales no precisan y determinan 

claramente los ámbitos de cobertura de las pólizas constituyendo una 

herramienta no útil para la prevención, precaución del daño ambiental y 

tampoco como medio restaurador.  

 

La investigación de campo permite corroborar la hipótesis planteada en el 

proyecto de investigación jurídico, de conformidad con los resultados obtenidos 

en la tabulación de datos de las preguntas planteadas en la encuesta y 

entrevista, permitieron conocer la percepción de personas especializadas en 
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materia ambiental sobre el seguro de riesgos como herramienta no útil para la 

prevención, precaución del daño ambiental y tampoco como medio restaurador  

que se plasmaron en el del análisis de la actual realidad legal, mi hipótesis se 

cumple. Analizando la primera y segunda pregunta de las encuestas 

encontramos que las respuestas afirman la hipótesis, pues, los encuestados 

manifiestan que conforme se establece en la Ley de Gestión Ambiental el 

seguro de riesgos es un instrumento de aplicación de normas ambientales, 

cuya aplicación y uso es opcional, de tal manera no es una garantía eficiente 

sobre la prevención y precaución del daño ambiental, como de la restauración 

ambiental. Mientras la entrevista a través de la primera pregunta, se establece 

que la regulación sobre este seguro no es correcta, concreta y tampoco 

específica, para que constituya una herramienta adecuada debe establecerse 

los parámetros legales pertinentes, además es necesario considerar que 

conforme al estudio de derecho comparado nos permite visualizar las ventajas 

de establecer y regular el seguro ambiental como obligatorio, tal es así que 

entre los países innovadores sobre el seguro ambiental tenemos a Estados 

Unidos, cuyo progreso y avance sobre el desarrollo normativo ambiental se 

debe a la implementación y regulación del seguro, finalmente es importante 

rescatar y considerar el estudio de casos, si bien el Ecuador avanzado 

notablemente sobre la normativa constitucional ambiental es necesario 

establecer que lamentablemente los jueces de primera instancia no atienden 

las demandas u acciones sobre derechos y garantías de la naturaleza y el 

medio ambiente, de tal manera se debe proceder a recursos e instancias 
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superiores para lograr obtener una respuesta justa sobre esta materia, los 

daños ambientales que han desencadenado en grandes catástrofes ocasionan 

perjuicios indeseables para la naturaleza y ser humano, ante tal situación es 

necesario y además imprescindible la regulación de herramientas e 

instrumentos legales para prever situaciones altamente contaminantes y 

atentatorias al medio ambiente. 

 

7.3. Análisis Crítico de la Problemática. 

El daño ambiental constituye el deterioro parcial o total sobre determinados 

elementos, recursos naturales, ecosistemas, llamase ambiente natural 

significando la generación de efectos altamente agresivos, sin distinción sobre 

un ambiente determinado, es en su totalidad el cual se afecta, la importancia de 

iniciar estableciendo las repercusiones del daño ambiental es necesaria a fin de 

que se concrete a través de iniciativas políticas ambientales la protección sobre 

los derechos ambientales tal es el caso del  derecho de vivir en un ambiente 

sano que la Constitución de la República así lo establece,  además 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, conforme lo preceptúa, si bien es cierto es obligación y deber de 

cada ecuatoriano ser cautelosos con nuestro medio ambiente, tenemos como 

ente regulador del medio ambiente al correspondiente Ministerio del Ambiente y 

el órgano legislativo cuyas funciones es el de establecer la correspondiente 
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normativa, de tal manera si bien la Constitución es clara sobre la prevención y 

precaución ambiental, además de los derechos de la naturaleza, aún no 

contamos con una Ley de gestión Ambiental renovada que mantenga 

coherencia con el articulado constitucional, tal es el caso de establecer un 

seguro de riesgos como instrumento de aplicación para las normas ambientales 

significando un mecanismo de aseguramiento opcional, dirigido a ciertas 

actividades específicas sin que se precise y determine claramente los ámbitos 

de cobertura de las pólizas. 

 

7.4. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Solución. 

El derecho a vivir en un ambiente sano conforme lo establece el Art. 66 

numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador: 27. “El derecho a 

vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación 

y en armonía con la naturaleza”127, mencionado derecho tiene un vínculo 

directo con derechos fundamentales de las personas, por ello establecer 

mecanismos que coadyuven en la conservación del medio ambiente son 

aportes significativos. 

 

La Obligatoriedad del Seguro Ambiental en La Ley de Gestión Ambiental, no 

con el propósito de mantener indemne, ni proteger el patrimonio del contratante 

del seguro sino al ambiente; resulta una garantía útil de prevención del daño ya 

que el valor de la prima, así como el monto asegurable tendrá directa relación 

                                                           
127

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 
2008. Art.66. 
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con la gestión ambiental de la actividad en materia preventiva, en función de la 

evaluación de riesgo que se realice. 

 

En que la normativa Constitucional conforme el Art.14 reconoce el derecho de 

la población de  vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay en la que además 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; en que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia 

preceptuándose en el Art. 313; y con el fin de  garantizar el derecho individual y 

colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado 

se compromete a: Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de 

la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados 

y de manejo sustentable de los recursos naturales e conformidad al Art. 397 

numeral 2, de tal manera la importancia de nuevas herramientas con el fin de 

velar por la protección del medio ambiente tiene como fundamento jurídico la 

correspondiente normativa constitucional  en la que regular el seguro ambiental 

obligatorio de manera legalmente correcta a través de  una normativa que lo 

regule de manera clara, constituye un elemento importante para hacer efectivo 

estos principios y derechos constitucionales. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La Ley de Gestión Ambiental  de nuestro país regula los seguros de riesgo 

no obligatorios constituyendo tan solo instrumentos de aplicación de 

normas ambientales, la utilización de los mecanismos de aseguramiento 

están dirigidos a ciertas actividades específicas sin que se precise y 

determine claramente los ámbitos de cobertura de las pólizas. 

 Al constituir el seguro de riesgos un instrumento de aplicación, nos 

encontramos frente a la posibilidad de que puedan ser contratados, 

considerando que existen diversas clases de seguro ambiental y la que 

interesa a fin de restaurar las áreas naturales afectadas es aquel seguro 

que asuma los gastos de  regeneración ambiental, situación que dentro 

de la legislación ecuatoriana se establece mediante un convenio en 

materia de hidrocarburos siendo selectivo solo en estas actividades.  

 La regulación de un seguro obligatorio se debe legislar sobre todas 

aquellas actividades altamente riesgosas para el medio ambiente 

estableciendo parámetros para su uso, de tal manera que no solo se trata 

de enunciar y establecer la obligatoriedad de la contratación de un seguro 

ambiental, pues debe existir una normativa concreta en la que se 

establezca conforme a la actividad el monto asegurable. 
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 El seguro ambiental constituye una herramienta para la restauración, pues 

es una garantía cuyo fondo económico tiene como propósito el asumir los 

gastos sobre la restauración ambiental, sin embargo es relevante 

establecer que si bien no es una herramienta directa por lo menos se 

logra cubrir los gastos económicos para enfrentar daños ambientales, lo 

cual constituye un elemento más de ayuda para la conservación 

ambiental. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 El legislador debe establecer leyes consecuentes con los preceptos 

constitucionales de tal manera la implementación de herramientas que 

coadyuven al medio ambiente garantiza la ejecución de  políticas 

ambientales claras. 

 Como instrumento y herramienta para precaución y restauración 

ambiental, la Asamblea Nacional debe incorporar la regulación del 

seguro ambiental obligatorio en la Ley de Gestión Ambiental con el 

propósito de cumplir con el deber constitucional de protección del medio 

natural. 

 La implementación de programas de educación sobre gestión 

ambiental dirigido a niños, jóvenes y adultos a través del 

correspondiente Ministerio de Educación conjuntamente con el Ministerio 

del Ambiente, a fin de prevenir daños ambientales, como el de 

establecer diferentes recomendaciones que como ciudadanos podemos 

poner en práctica para formar parte de la gestión en protección del 

medio ambiente. 

 Que el Ministerio del Ambiente establezca programas de capacitación 

continua dirigida para personas naturales y jurídicas que obtengan la 
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correspondiente licencia de permiso para realizar actividades que 

puedan generar daño ambiental. 

 Que las autoridades de la Carrera de Derecho, consideren cada una de 

las investigaciones de tesis, como material de estudio  en el módulo  que 

corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

148 

9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

                                                        

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL  DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art.                                         

11, numeral 9, “el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos  garantizados en la constitución”; 

 

Que,  el Art. 14 de la Constitución de la República del  Ecuador, determina 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. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art 71 inciso primero 

señala que: La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 
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y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

 

Que, de conformidad  Art. 397 numeral 2 de la Constitución de la República el 

Estado se compromete a: Establecer mecanismos efectivos de prevención y 

control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

 

En uso de las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional, 

específicamente en el Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE GESTIÓN 

AMBIENTAL: 

 

Art.1.-Sustituyase el Art. 21  por el siguiente: 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono, así como la 

contratación del seguro ambiental obligatorio. Una vez cumplidos estos 

requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del 

ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 
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Seguro Ambiental Obligatorio.- El seguro ambiental será obligatorio para todas 

aquellas actividades humanas que le puedan causar daños al ambiente y que 

requieran licencia ambiental, de acuerdo con la ley y los reglamentos. En los 

eventos en que la persona natural o jurídica que tramite la licencia tenga ya 

contratada una póliza de responsabilidad civil extracontractual para amparar 

perjuicios producidos por daños al ambiente y a los recursos naturales, la 

autoridad ambiental verificará que efectivamente tenga las coberturas y los 

montos asegurados adecuados. 

 

Artículo Único.- Quedan derogadas las disposiciones legales que no se 

apeguen a la presente reforma. 

 

Disposición Final.-  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Plenario de Comisiones Legislativas 

de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador; a los ….…. días del mes 

de ….…. del año ………. 

 

 

f) Presidenta de la Asamblea Nacional 

 

 

f) Secretario General. 
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11.  ANEXOS 

ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 
 
 

Distinguido señor (a): 
 
Solicito su valiosa opinión sobre la temática “OBLIGATORIEDAD DEL SEGURO 

AMBIENTAL EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL”, que requiero a fin de desarrollar la 

respectiva investigación de pregrado en Derecho, por lo que requiero se sirva 

contestar la presente entrevista.  

 
Dígnese Atenderme.- 
 
Cuestionario: 
 
 

1) ¿Qué opinión le merece los seguros de riesgo no obligatorios regulados en la Ley 

de Gestión Ambiental? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

   2) Cree Ud. ¿Qué la implementación  del seguro ambiental obligatorio que cubra la 

indemnización de  recomposición ambiental permitirá la prevención y precaución del 

daño ambiental? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Considera Ud. ¿Oportuna una propuesta de reforma a la Ley de Gestión Ambiental 

a fin de que se regule el seguro ambiental obligatorio? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Agradezco su atención 

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 
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 ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES, EGRESADOS Y ESTUDIANTES DE 
DERECHO 

 
Distinguidos señor (a): 

Al encontrarme realizando mi tesis de grado como requisito para la obtención del 

Grado de Licenciado en Jurisprudencia y obtención del Título de Abogado por ello he 

previsto la realización de una investigación en el campo del derecho ambiental, 

habiendo seleccionado el tema “OBLIGATORIEDAD DEL SEGURO AMBIENTAL EN LA 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL”, por tal motivo le solicito muy respetuosamente se sirva 

contestar la presente encuesta, dicha información será de utilidad para los fines que 

persigo. 

 
Dígnese Atenderme.- 
 
CUESTIONARIO: 
 

1) Cree Ud. ¿Qué los seguros de riesgo no obligatorios regulados en la Ley de 

Gestión Ambiental se pueden considerar una herramienta útil para la prevención y 

precaución del daño ambiental? 

                                                         SI                                       NO 

¿Porqué?……………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Considera Ud. ¿Qué los seguros de riesgo regulados en la Ley de Gestión 

Ambiental al constituir instrumentos de aplicación de normas ambientales son 

instrumentos que garanticen la restauración del medio ambiente? 

                                             SI                                       NO 

 

¿Porqué?……………………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3) Cree Ud. ¿Qué la implementación  del seguro ambiental obligatorio que cubra la 

indemnización de  recomposición ambiental permitirá la prevención y precaución del 

daño ambiental? 

                                                         SI                                       NO 

¿Porqué?……………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Con fines de restauración ambiental cree Ud. ¿Que el seguro ambiental 

obligatorio  es un instrumento adecuado que debe incorporarse en la Ley de Gestión 

Ambiental, para todas las actividades económicas? 

                                                         SI                                       NO 

¿Porqué?……………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Considera Ud. ¿Necesaria una propuesta de reforma a la Ley de Gestión 

Ambiental a fin de que se regule el seguro ambiental obligatorio, para todas las 

actividades económicas? 

                                                         SI                                       NO 

¿Porqué?……………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Agradezco su atención. 
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1. TITULO. 

“Obligatoriedad del Seguro Ambiental en la Ley de Gestión Ambiental” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Constituyendo el medio ambiente el entorno que permite  la existencia de vida, 

pues es quien lo condiciona abarcando una serie de valores tanto naturales, 

sociales y culturales; así como elementos naturales tales como 

agua, suelo, aire existiendo una evidente interrelación entre estos elementos, 

los problemas ambientales y de desarrollo generados por factores como 

la explotación de los recursos naturales y la falta de aplicación adecuada y 

oportuna de los principios de Prevención y Precaución, que son el fundamento 

de la sustentabilidad y de la recuperación ambiental, actualmente  es común 

evidente y costoso el daño ambiental, frente a ello una actitud tolerante a estas 

situaciones atentatorias al ambiente;  con la finalidad de mitigar estos daños 

ambientales y como medida de prevención, precaución y además de 

restauración, varias son las legislaciones que han optado por el denominado 

Seguro Ambiental Obligatorio, no con el propósito de mantener indemne, ni 

proteger el patrimonio del contratante del seguro sino al ambiente; el seguro 

resulta una útil herramienta de prevención del daño ya que el valor de la prima, 

así como el monto asegurable tendrá directa relación con la gestión ambiental 

de la actividad en materia preventiva, en función de la evaluación de riesgo que 

se realice;  la Ley de Gestión Ambiental  de nuestro país regula los seguros de 

riesgo no obligatorios pues constituyen tan solo instrumentos de aplicación de 

normas ambientales, de tal manera que la utilización de los mecanismos de 

aseguramiento están dirigidos  a ciertas actividades específicas sin que se 

precise y determine claramente los ámbitos de cobertura de las pólizas, frente 

a una normativa Constitucional en la que reconoce el derecho de la población 

de  vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay en la que además 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 

PROYECTO DE TESIS PARA OPTAR EL 

GRADO DE LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
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prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados (Art.14); en la que el Estado se reserva el derecho de administrar, 

regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia 

(Art.313); y con el fin de  garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales (Art. 397, 2), de tal manera la importancia 

de nuevas herramientas con el fin de velar por la protección del medio 

ambiente tiene como base la correspondiente normativa constitucional  en la 

que introducir  el seguro ambiental obligatorio de manera legalmente correcta a 

través de  una normativa que lo regule de manera clara, constituye un elemento 

importante para hacer efectivo estos principios y derechos constitucionales en 

favor del medio ambiente y la naturaleza. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Derecho 

Ambiental; por lo tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos 

correspondientes a las materias de Derecho Sustantivo y Positivo,  para optar 

por el Grado de Licenciado en Jurisprudencia. 

 

Socio-jurídicamente este proyecto investigativo tiene como objeto proponer un  

mecanismo de prevención y precaución para mitigar el daño ambiental y 

además constituye una herramienta para la restauración  de los ecosistemas; 

otro aspecto a destacar es el hecho que normar de manera adecuada el seguro 

ambiental obligatorio en la legislación ecuatoriana implica el cumplimiento  del 

derecho de la población de  vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay;  y, 
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finalmente garantizar la indemnización de terceros afectados sean estas 

comunidades en aislamiento, poblaciones que dependan y afecten 

directamente las acciones atentatorias en contra de la naturaleza.  

 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

significativo, por cuanto conforme los preceptos Constitucionales determinan 

derechos en torno al Medio Ambiente y la Naturaleza, es así del derecho de 

restauración conforme lo establece el  Art. 72, el mismo que textualmente 

transcribo: 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.128 El derecho de restauración 

consiste en tratar en lo posible a través de diferentes métodos o instrumentos 

el de regresar a su estado inicial los diferentes  ecosistemas que sufrieron 

determinados daños y perjuicios,  además los recursos económicos destinados 

para efectos de restauración no constituyen aquellos entregados a las 

comunidades o población (es) afectadas, son daños diferentes constituyendo 

montos económicos también diferentes. Además es el Estado el encargado de 

establecer políticas necesarias para el cumplimiento de los derechos 

constitucionales, y de proteger a las personas, poblaciones, naturaleza de 

daños ambientales así los establece el Art. 389 el cual manifiesta que: “El 

Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la 

prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y 

mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 

                                                           
128 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008.Art.72, 

Pág. 26. 
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objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad”129;y, Art. 397 determina 

que: Con el fin de  garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

2.Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y 

de manejo sustentable de los recursos naturales.130 

 

De tal manera se deduce que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica  para  ser investigada, la introducción de un Seguro Ambiental 

Obligatorio  en  procura  de  una herramienta  jurídicamente aplicable cuyos 

principios son el de prevención y precaución del daño ambiental y además el 

de restaurar los daños ya ocasionados con el objetivo firme de velar por la 

protección de la naturaleza y con ello el de garantizar un medio ambiente 

eficiente para las generaciones actuales y también las venideras. 

 
Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico sobre la pertinencia de introducir el Seguro Ambiental Obligatorio en la 

Ley de Gestión Ambiental. 

 
4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio doctrinario y jurídico del Seguro Ambiental Obligatorio. 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

4.2.1. Estudiar la aplicación del Seguro Ambiental en la Legislación 

Ecuatoriana y en el Derecho Comparado. 

                                                           
129  IBIDEM.Art.389, Pág. 115. 
130

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 
2008.Art.397, Pág. 117. 
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4.2.2. Demostrar la insuficiencia de la Ley de Gestión Ambiental  al no regular 

el Seguro Ambiental Obligatorio. 

4.2.3. Concretar una Propuesta Jurídica que incorpore en la Ley de Gestión 

Ambiental  el Seguro Ambiental Obligatorio. 

 

5. HIPOTESIS: 

Los seguros de riesgo y sistemas de depósito regulados en la Ley de Gestión 

Ambiental no obligatorios, considerados tan solo instrumentos de aplicación de 

normas ambientales no precisan  y determinan claramente los ámbitos de 

cobertura de las pólizas constituyendo una herramienta no útil para la 

prevención, precaución del daño ambiental y tampoco como medio restaurador.  

 

5. MARCO TEORICO: 

Previo abordar el tema principal planteado en el presente proyecto de tesis  

sobre el seguro ambiental es imperioso iniciar sobre el tema ambiental, 

conceptualizando de esta manera el  Medio Ambiente, el Diccionario de la Real 

Academia Española, define la acepción medio ambiente: "Conjunto de 

circunstancias físicas que rodean a los seres vivos".131   

 

Conforme define el Diccionario de la Real Academia Española,  el medio 

ambiente es el conjunto de condiciones, ambientes,  elementos, factores que 

rodean a los seres vivos, de tal manera se deduce que el medio ambiente 

constituye el lugar en el que hombre y naturaleza conviven y coexisten.  

 

En palabras del Jurista  Lorenzo de la Puente Brunke, el término ambiente tiene 

tantas definiciones como personas se propongan definirlo. Sin embargo, una 

definición útil podría ser la siguiente: el ambiente es la integración de todo 

aquello que compone el sistema en el que vivimos biosfera y la interacción 

entre los mismos. En buena cuenta, aquello que nos rodea y que tiene una 

relación con lo que rodea a los demás seres vivos. De esta manera, los 

                                                           
131  Diccionario de la Lengua Española (DRAE). http://lema.rae.es/drae/?val=medio+ambiente. 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Persona
http://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=Ser&action=edit&redlink=1
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componentes del ambiente pueden identificarse en tres grupos: el ambiente 

natural, que incluye el aire, el agua, el suelo, la flora y fauna, y las 

interrelaciones entre éstos; el ambiente construido por el hombre, que 

comprende las ciudades y obras de infraestructura; y el ambiente social, que 

comprende a los sistemas sociales, políticos y culturales.132 

 

En términos muy sencillos ambiente es la conjugación del hombre con la 

naturaleza e incluso de los objetos inertes y además de aquellos aspectos 

intangibles como valores, costumbres, es así que tanto el ambiente natural, el 

ambiente edificado por el hombre y el ambiente social generado por el mismo 

ser humano se rodean entre sí formando un medio de existencia que se lo 

denomina medio ambiente.  

 

“El medio ambiente constituye el marco animado o inanimado en el que se 

desarrolla la vida de los seres vivos. Abarca animales, seres humanos, 

urbanismo, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como los valores 

estéticos, naturales, socioeconómicos e histórico-culturales (patrimonio 

histórico artístico, oficios, tradicionales, artesanía, gastronomía etc.) Cualquier 

tipo de actividad humana tiene una repercusión sobre el medio que, a su vez 

incide sobre ella. Se crea así un círculo de interdependencias mutuas entre las 

actividades humanas y el medio ambiente. Los seres humanos utilizamos los 

recursos naturales como fuente de materia y energía para la realización de 

nuestras actividades cotidianas. Uno de los mayores impactos que el hombre 

ejerce sobre su medio ambiente se debe a la mala utilización que se hace de 

dichos recursos, algunos de ellos no renovables. Se produce un consumo de 

recursos en exceso: se derrocha la energía, el agua, los recursos forestales 

(elevado consumo de papel, madera y leña); se producen excedentes agrícolas  

que consumen una elevada cantidad de fertilizantes y pesticidas y producen el 

agotamiento de los suelos fértiles; el abuso del transporte privado produce 

grandes problemas de contaminación del aire de los núcleos urbanos; las 

                                                           
132 Lorenzo de la Puente Brunke, Abogado especializado en Legislación minera y ambiental, Estudio Delapuente, Perú. 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Hombre
http://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=Sociedad&action=edit&redlink=1
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grandes cantidades de desechos producidos por la civilización contaminan los 

suelos y el agua; el elevado consumo energético en los hogares y en la 

industria produce problemas de contaminación atmosférica como la lluvia acida 

o el efecto invernadero que tienen graves consecuencias en la dinámica de los 

ecosistemas; se destruyen los ecosistemas  naturales con la consecuente 

pérdida de numerosas especies animales y vegetales; en suma, la civilización 

humana está destruyendo su medio ambiente”.133  

 

La conjugación del hombre con la naturaleza e incluso de los objetos inertes y 

además de aquellos aspectos intangibles como valores, costumbres 

constituyen el denominado entorno en el cual  hombre y naturaleza conviven  

en el  que es determinante resaltar que el beneficio de uno constituye el 

beneficio o perjuicio del otro, pues el progreso económico, industrial de las 

sociedades, países, naciones,  frente a políticas desentendidas en el tema de 

protección ambiental han generado problemas evidentes y catástrofes en 

contra de la naturaleza afectando indudablemente al denominado ambiente 

natural y generando el evidente daño ambiental, de tal manera que dichas 

acciones ofensivas del ser humano contra el ambiente genera efectos 

negativos contra el mismo ser humano. 

 

Una vez conceptuado el medio ambiente es necesario referirme al daño 

ambiental: “Los problemas en torno a la delimitación conceptual de los daños 

ambientales se derivan del hecho de que éstos pueden manifestarse en el 

ámbito de los bienes o derechos de una persona, o bien, afectar 

exclusivamente a un componente del medio ambiente sin repercusión en la 

esfera individual de algún sujeto. Al decir de LUCÍA GOMIS CATAIA: La 

definición de daño al medio ambiente se encuentra actualmente afecta a dos 

categorías distintas en función de que el medio dañado atente a la salud y a los 

bienes de las personas o al natural en cuanto tal; indicando con posterioridad la 

propia autora que en el primer caso se integra lo que comúnmente se ha 

                                                           
133 Nueva Enciclopedia, Medio Ambiente,  Cultural S.A. Polígono Industrial Arroyomolinos, Madrid- España, 1998, Pág.580. 
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denominado daños personales, patrimoniales o económicos mientras que en el 

segundo se está en presencia de un supuesto que la doctrina ha nombrado 

daño ecológico puro”134. 

 

Sobre la conceptuación de daño ambiental es indudable encontrarnos frente a 

dos tipos de ideas totalmente contrarias pues tenemos la primera enfocada en 

el ser humano en el que todo lo que le rodea está presente para uso y beneficio 

de sí mismo de tal manera que hablar de daño ambiental constituirá el daño 

sobre propiedades, terrenos,  parcelas a las que sufrieron algún tipo de daño y 

por ende tendrá repercusión negativa en el propietario o de las personas que 

hagan uso de dichos espacios naturales; sin embargo existe otro tipo de daño 

ambiental aquel cuyas acciones atentan contra la naturaleza considerando un 

daño directo a la flora y fauna  marina y terrestre que habita en la misma, de tal 

manera que dicho daño ambiental repercute en situaciones atentatorias al 

denominado ambiente natural. 

 

“En los estudios doctrinales sobre el tema, se aprecia una tendencia 

mayoritaria que apunta la existencia de daño ambiental en la medida en que 

éste afecta el desarrollo del hombre, sus bienes o derechos. Se reconoce como 

daño ambiental a aquel que puede refutarse personal, patrimonial o económico. 

En este sentido se han pronunciado RICARDO KOOLEN, JOSÉ JUAN 

GONZÁLEZ y CARLOS DE MIGUEL PERALES”.135 El primero de ellos al 

abordar el tema en estudio ha planteado: Los daños ambientales  no son sino 

daños a las personas que se producen en ocasión del uso del medio ambiente 

por otra persona. Por su parte JOSÉ JUAN GONZÁLEZ apunta que: "...para el 

derecho civil universal, los daños al medio ambiente serían protegibles si 

afectan la propiedad o la salud de las personas". Finalmente, con una mayor 

elaboración CARLOS DE MIGUEL PERALES concluye que actualmente se 

                                                           
134TOLEDANO CORDERO, Dagniselys, “La Asegurabilidad de los Riesgos Ambientales. Situación en Cuba”,   Copyright of Revista 

Ibero-Latinoamericana de Seguros is the property of Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2011, Pág. 179. 

 
135 TOLEDANO CORDERO, Dagniselys, “La Asegurabilidad de los Riesgos Ambientales. Situación en Cuba”,   Copyright of Revista 

Ibero-Latinoamericana de Seguros is the property of Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2011, Pág. 179. 
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debe entender por daño ambiental a los efectos de la responsabilidad civil a: 

"...aquel sufrido por una persona determinada, en su propia persona como 

consecuencia de la contaminación de algún elemento ambiental (...), o en sus 

bienes, cuando éstos forman parte del medio ambiente (...) o cuando resultan 

dañados como consecuencia de la agresión al ambiente".136 

 

El daño ambiental el cual se estima meramente económico en el que 

convergen elementos destructivos ocasionando perjuicios en el haber 

patrimonial, que si bien afectan a la naturaleza se reduce en un daño 

económico, el hecho de inversiones en plantaciones y las pérdidas de estas 

evitarían la actividad lucrativa o además constituirán la perdida de  fuentes de 

alimentación de una población o comunidades en aislamiento.  

 

Si bien previamente se ha considerado el daño ambiental desde distintos 

puntos de vista económicos a continuación  es importante establecer el daño 

ambiental desde una perspectiva diferente: “El daño ecológico es el que afecta 

al ecosistema y a las especies. Este daño puede representar o no hacia futuro 

consecuencias de índole económica directa o indirecta, que difícilmente 

pueden calcularse en términos monetarios. Las especies no comerciales y 

áreas prístinas de considerable valor ecológico o científico tienen muy poco o 

no tienen un valor en el mercado. Igualmente, la extinción de ciertas especies 

comerciales y no comerciales del ecosistema del que formaban parte es 

difícilmente cuantificable en términos monetarios.137 

 

Uno de los aspectos a considerar es el hecho de cuantificar económicamente el 

daño ambiental en el que muchos de los casos es una tarea complicada y en 

otros imposible esto corresponde a la gravedad del impacto ocasionado al 

ecosistema, este daño ambiental corresponde a las afectaciones de la 

                                                           
136 TOLEDANO CORDERO, Dagniselys, “La Asegurabilidad de los Riesgos Ambientales. Situación en Cuba”,   Copyright of Revista 

Ibero-Latinoamericana de Seguros is the property of Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2011, Pág. 180. 
137 BURBENNE GUILMEN Francoise, Derecho Ambiental, Bonn, 1999, Pág.128. 
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naturaleza y sus componentes tal es el caso de la extinción de especies, 

contaminación de fuentes de agua dulce y también del océano, mares, etc. 

 

La recuperación del ecosistema puede producirse en muchos casos solo a 

través de mecanismos de la naturaleza y del propio ecosistema, lo cual no 

permite que el otro mecanismo de evaluación, esto es, el de costo de 

reposición, sea útil, pues esos mecanismos no dependen de una actividad 

propia del ser humano, que pueda cuantificarse. 

 

La naturaleza es fuente de vida y es quien en muchos casos contiene 

elementos para renovarse sin embargo el deterioro, la perdida de muchos de 

sus elementos vitales y la restauración de los mismos constituye una tarea 

imposible del ser humano pues el ecosistema tiene en poder único que el 

hombre no puede crear y resolver.  

 

Además, existirán casos en que ni actividades humanas, ni mecanismos 

naturales conocidos puedan volver al ecosistema a la situación previa al daño. 

En este caso, aparentemente, no tendrá sentido la evaluación del costo de 

reposición en términos monetarios, al ser irreversible el daño causado. Los 

costos sociales de la extinción de especies o de la destrucción de ecosistemas 

únicos y de gran diversidad pueden convertirse en pérdidas económicas 

enormes. La prueba de esta pérdida resulta casi imposible, por la dificultad de 

cuantificarla en el momento en que se produjo el daño. Una indemnización 

puramente monetaria, en estos casos, no va a servir para reponer el 

ecosistema dañado; aunque podría tener alguna utilidad como método de 

persuasión para él,  lo que sí procedería de forma emergente es la búsqueda 

de mecanismos para remplazar o restaurar los recursos que se perdieron, 

tratando de regresar a la situación anterior al momento del daño, siempre y 

cuando sea posible; por ejemplo, cuando una especie puede ser criada en 

cautiverio y luego liberada en hábitat adecuados. Con este objetivo en mente, 
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es posible que el daño pueda compensarse con base en el costo de reposición 

de estos elementos del medio natural que fueron destruidos o degradados. 

 

En concordancia con lo anotado quiero expresar el hecho afirmativo que 

aquellas acciones dañosas en contra del ecosistema, llamase naturaleza, 

ambiente natural se puede cuantificar y realizar estudios para establecer una 

cantidad monetaria que puede permitir cubrir gastos para restaurarlos sin 

embargo es también verdad que no se puede cuantificar daños irreversibles y 

que no hay poder humano que pueda cumplir con el derecho de la naturaleza 

de restauración, es así que se deben establecer políticas de prevención y 

precaución que eviten catástrofes naturales y frente a estas políticas 

nacionales fuertes en contra de los daños irreversibles  para el resguardo y 

protección de los ecosistemas que no son del hombre pues forman parte de 

nuestro medio, constituyen nuestro ambiente, es el lugar en el que habitamos y 

al que debemos respeto.  

 

El profesor AQUILINO VASQUEZ GARCÌA, en su libro “La  Responsabilidad 

por Daños al Ambiente y Memorias del Segundo  Encuentro Internacional de 

Derecho Ambiental, México 2004”  establece que el daño ambiental posee una 

serie de características  específicas a saber: Es irreversible; es acumulable; es 

difuso, tanto por la forma de exteriorizarse como por la forma en  que se 

determina la relación causa-efecto; es colectivo, pues puede presentar una 

pluralidad de autores, de  víctimas o de ambos.138  

 

El daño ambiental es irreversible cuando es imposible recuperar el estado 

anterior de realizarse acciones degenerativas, ni siquiera a través de acciones 

de restauración ambiental se logra regresar a la etapa de inicio, son 

acumulativos generado por la suma de varias actividades  acaban causando un 

efecto nefasto y finalmente los autores y víctimas son varios, el daño ambiental 

                                                           
138ESCOBAR CANJURA Dora Alicia, Seguros Ambientales ¿Medio Garante de la Restauración Ambiental?, Quehacer Judicial, 

Enero-Febrero 2008 Nro.62, Publicación mensual de la Dirección de Comunicaciones  de la Corte Suprema de Justicia, San 
Salvador, Pág.23. 
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generada por varias actividades realizadas por el hombre o propias de la 

misma naturaleza tal es el caso de terremotos, maremotos, huracanes etc., y 

además el marco de víctimas en el que el ser humano genera problemas al 

ecosistema ya poblaciones, grupos humanos, etc.  

 

Frente a este daño ambiental en el que es posible en varios casos determinar 

el daño económico ya sea con fines de restauración de ecosistemas o en otros 

casos en el que se establece una cantidad económica en beneficio del ser 

humano son varias las legislaciones que han creado políticas de prevención y 

precaución de dichos daños y también de restauración tal es el caso del seguro 

ambiental, para precautelar los intereses de la naturaleza.  

 

Una vez teniendo claro que es el medio ambiente y daño ambiental abordaré 

finalmente el tema del seguro ambiental: El seguro ambiental constituye una 

garantía el cual debe ser contratado por quien o quienes desean realizar 

actividades que tengan relación con el medio ambiente, naturaleza, 

ecosistema, con la finalidad de constituir un fondo económico para su beneficio 

esto dependiendo de las distintas  legislaciones o a beneficio de la población 

colindante del lugar donde se realice dichas actividades que de una u otra 

manera se viera afectada por los posibles impactos ambientales y también 

constituye una herramienta en beneficio de la naturaleza de prevención, 

precaución y de restauración; así por ejemplo en el Ecuador la Ley de Gestión 

Ambiental hace mención de los seguros de riesgo y sistemas de depósitos 

como instrumentos de normas ambientales, no constituye una obligación 

además no es clara en cuanto su aplicación a continuación la transcripción de 

la norma legal “Art. 34.- 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, los mismos que podrán ser utilizados para 
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incentivar acciones favorables a la protección ambiental”.139;  como mencione 

no todos los seguros ambientales  tienen el mismo propósito y fin de garantía 

tal es el caso de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre de nuestra legislación que dice: “Art. 60.- 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”.140; este tipo de seguro 

es una garantía de dichos cultivos de tal manera que el propósito es resguardar 

la inversión económica, tiene como fin indemnizatorio para quienes realizan 

dicha actividad.  

 

“Los seguros ambientales se caracterizan por el hecho de que no cubren 

únicamente el pago de la indemnización del daño que se produzca, sino que 

tienen como fin último el de mantener el medio ambiente en las condiciones 

iniciales que tenía. En consecuencia, los seguros ambientales deben cubrir, 

además del monto indemnizatorio del daño, los costos de rehabilitación y 

restauración que se requieran para hacer frente al daño ocasionado al 

medio.”141 

 

De acuerdo a lo anotado hablar de un seguro ambiental constituye un elemento 

que además de cubrir perjuicios de quien realice determinadas actividades que 

generan daño ambiental o de otras personas se define como un seguro 

preventivo y de precaución para evitar el daño ambiental y en caso de 

acontecer el de cubrir todos los gastos para la restauración de los ecosistemas, 

a mi criterio la denominación de seguro ambiental es el de precautelar sobre 

todo los derechos de la naturaleza y en el caso de nuestra actual Constitución 

en torno a este tema sobre los derechos de la naturaleza es proteccionista ante 

la problemática planteada es importante conocer algunos de los artículos en 

                                                           
139LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL codificación (L.99-37. RO 245: 30-Jul-1999), fue codificada en el año 2004 (Cod.2004-019. RO-S 

418: 10-Sep-2004).del Ecuador.  
140 LEY FORESTAL Y DECONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE, Suplemento Viernes, 10 de septiembre 

del 2004 - R. O. No. 418, Ecuador, Art. 60. 
141TOLEDANO CORDERO, Dagniselys, “La Asegurabilidad de los Riesgos Ambientales. Situación en Cuba”,    Copyright of Revista 

Ibero-Latinoamericana de Seguros is the property of Pontificia Universidad Javeriana, Colombia, 2011, Pág. 177. 
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relación de estos derechos, parte pertinente: La naturaleza será sujeto de 

aquellos derechos que le reconozca la Constitución (Art.10)142; 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 (Art. 72).143 

 

Corresponde decir que Estados Unidos ha sido el país más innovador en lo que 

hace a desarrollo y aplicación del instrumento del seguro de daño ambiental, y 

donde el instituto y el mercado alrededor del mismo se han desarrollado de 

forma más contundente. Desde la década de 1980, y a consecuencia de la 

proliferación de normativa protectoria del ambiente, las pólizas generales de 

responsabilidad civil "todo riesgo" comenzaron a excluir el daño ambiental de 

su cobertura. A consecuencia de ello, el mercado comenzó a ofrecer pólizas 

especiales dando lugar en forma paulatina a la conformación de un amplio 

mercado de seguros ambientales, que hoy ofrece productos con características 

diferentes según las necesidades del sujeto obligado. Entre los diferentes tipos 

de cobertura se cuentan: cobertura de costos de recomposición o limpieza 

(cleanup costs); cobertura por contaminación, degradación ambiental o daño a 

terceros producidos en el sitio específico de un establecimiento asegurado 

(site-specific); cobertura por contaminación, degradación ambiental o daño a 

terceros producido en lugares remotos; entre muchos otros.144 

 

                                                           
142 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008.Art.10, 

Pág. 8. 
143 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008, 

Art.72, Pág. 26. 
144VINOCUR Gabriela, SCHATZ Pablo y redacción CANO Juan Pedro, EL SEGURO AMBIENTAL EN ARGENTINA, Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales, Noviembre 2010,Argentina, Pág. 13. 
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Actualmente se ofrecen en el mercado de seguros ambientales norteamericano 

numerosas pólizas de diferente alcance, de acuerdo a las diferentes 

características de cobertura y a otras específicas de ciertos pro-ductos: póliza 

de Responsabilidad por Daño Ambiental en Sitio Específico (Site-Specific EIL 

Policy); Póli-za de Responsabilidad por Daño Ambiental de Contratistas 

(Contractors EIL Policy); seguro de Responsa-bilidad Profesional por Errores y 

Omisiones para Profesionales del Medio Ambiente (Environmental Pro-

fessional E&O Liability Policies); póliza de Remediación Ambiental 

(Environmental Remediation Policy); entre otras. 

 

Hoy en día es común la contratación de varios productos complementarios, a 

modo de evitar quedar al descubierto en caso de accidentes o extremos no 

contemplados por alguna de las pólizas suscriptas. Esto demuestra el grado de 

desarrollo del mercado, y la posibilidad de abordar los requisitos legales a 

través de soluciones integradas, en este caso a través de la combinación de 

diversas formas de seguros ambientales. 

 

Así mismo, debemos mencionar el mecanismo Superfund, que ha resultado ser 

de importancia basal para la implementación de las normas del derecho 

ambiental norteamericano. Se trata de un instrumento que ha mostrado un 

notable grado de eficacia para la ejecución de la responsabilidad ambiental de 

los sujetos contaminantes en aras de lograr la recomposición del ambiente 

dañado. 

 

Es importante destacar que en el derecho norteamericano, la remediación o 

recomposición debe ser realizada hasta el punto de llevar los niveles de 

contaminación hacia los parámetros establecidos por las leyes específicas que 

regulen la presencia de los contaminantes en cuestión. 

 

En líneas generales, el mercado de seguros norteamericano se caracteriza por 

la diversidad de productos complementarios que son consecuencia de una 
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regulación legislativa avanzada, y cuya contratación masiva por parte de los 

operadores se da como consecuencia de una ejecución solida de las normas 

ambientales por parte de las autoridades competentes. 

 

En el caso de Unión Europea, en febrero del año 2000 salió a la luz el Libro 

Blanco Sobre Responsabilidad Ambiental, estableciendo la estructura del futuro 

régimen comunitario de responsabilidad y describiendo los principales 

elementos que harían posible que dicho régimen fuera eficaz y viable.145 

 

En cuanto al tratamiento específico del seguro ambiental, el Libro Blanco 

destaca la conveniencia de aprovechar la experiencia de los EE.UU. en la 

aplicación de la legislación Superfund, que puso de manifiesto la necesidad de 

prevenir lagunas legales que permitan la transferencia de las actividades 

peligrosas a empresas poco capitalizadas que se declaran insolventes cuando 

se producen daños de importancia. El Libro toma nota de que la aplicación del 

factor de atribución objetivo en materia de responsabilidad ambiental ha podido 

llevar a las grandes empresas a escindir o delegar en empresas más pequeñas 

con menores recursos a su disposición determinadas actividades de 

producción que representan un riesgo, con objeto de eludir dicha 

responsabilidad. 

 

Se resalta la conveniencia de aplicar un régimen de seguros ambientales y de 

impulsar por parte de los diversos Estados un mercado que satisfaga las 

necesidades de la industria. En esta lógica, su texto sostiene que “si las 

empresas pueden protegerse contra el riesgo que supone la responsabilidad 

mediante la contratación de un seguro, tenderán a abandonar ese tipo de 

maniobras fraudulentas. Por consiguiente, para garantizar la eficacia ecológica 

del régimen de responsabilidad es importante poder contar con una garantía 

financiera, como la que ofrece un seguro”. En el artículo 4.9, al momento de 

                                                           
145 VINOCUR Gabriela, SCHATZ Pablo y redacción CANO Juan Pedro, EL SEGURO AMBIENTAL EN ARGENTINA,   Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales, Noviembre 2010,Argentina, Pág. 13. 
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tratar el tema de las garantías financieras, se remarca la conveniencia de llevar 

a cabo la elaboración de una lista de criterios cualitativos y cuantitativos fiables 

para la detección y la cuantificación de los daños ambientales con el fin de 

lograr el posible desarrollo de los productos adecuados en el mercado de 

seguros. Se mencionan así mismo como mecanismos viables otros sistemas 

de resguardo financiero, tales como las garantías bancarias, las reservas 

internas y los fondos sectoriales. 

 

El Libro Blanco se manifiesta contrario a la imposición obligatoria de la 

contratación de un seguro ambiental, al establecer que, al menos en un 

comienzo, “el régimen comunitario no debe imponer la obligación de disponer 

de garantía financiera para permitir la flexibilidad necesaria a lo largo del 

periodo en que se irá acumulando experiencia con el nuevo régimen. El recurso 

al sector de seguros o bancario para garantizar la seguridad financiera por los 

riesgos resultantes del régimen debe ser voluntario”.146 

 

Como consecuencia de la redacción del Libro Blanco, se dictó la Directiva 

2004/35/CE sobre Responsabilidad Ambiental. Esta Directiva, que introduce en 

forma explícita el principio contaminador pagador, establece como uno de sus 

objetivos principales el logro de un marco común de responsabilidad, con el fin 

de prevenir y reparar los daños causados a los animales, las plantas, los 

hábitats naturales y los recursos hídricos, así como los daños que afectan a los 

suelos.147 

 

Su régimen de responsabilidad se aplica, por una parte, a algunas actividades 

profesionales enumeradas expresamente y, por otra parte, a las demás 

actividades profesionales cuando el operador cometa una falta o incurra en 

negligencia. Establece asimismo, que incumbe a las autoridades públicas velar 

                                                           
146 VINOCUR Gabriela, SCHATZ Pablo y redacción CANO Juan Pedro, EL SEGURO AMBIENTAL EN ARGENTINA, Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales, Noviembre 2010,Argentina, Pág. 16. 
147 VINOCUR Gabriela, SCHATZ Pablo y redacción CANO Juan Pedro, EL SEGURO AMBIENTAL EN ARGENTINA, Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales, Noviembre 2010,Argentina, Pág. 13. 
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por que los propios operadores responsables adopten o sufraguen las medidas 

necesarias de prevención o reparación. 

 

Puntualmente en relación con el seguro ambiental, la Directiva opta por el 

camino de la voluntariedad en su contratación, al no obligar a los operadores a 

suscribir una garantía financiera -por ejemplo, un seguro- para hacer frente a 

su posible insolvencia. 

 

No obstante, la Directiva manda a los Estados miembros a que estimulen a los 

operadores a recurrir a tales mecanismos y fomenten también el desarrollo de 

este tipo de servicios. Asimismo, se establece que la Comisión Europea realice 

un seguimiento respecto de la eficacia de la norma en lo que respecta a la 

reparación real de los daños medioambientales, sobre la oferta a un costo 

razonable y sobre las condiciones de los seguros y otros tipos de garantías 

financieras. 

 

Si bien la norma comunitaria contiene un criterio contrario a la obligatoriedad, 

algunos Estados miembros, a la hora de implementar la Directiva, han 

adoptado regímenes de seguro ambiental obligatorio en sus legislaciones 

nacionales, y se espera que otros lo hagan en el futuro. Lo cierto es que el 

panorama de la disponibilidad de productos que cubren la potencial 

responsabilidad emergente de la Directiva varía según los distintos Estados 

miembros. 

 

En el caso de España, la ley N° 26/2007 manda la constitución de una garantía 

financiera obligatoria en cabeza de los operadores de determinadas actividades 

consideradas riesgosas y que se encuentran nomencladas en un anexo. Dicha 

obligación puede ser cubierta a través de la contratación de una póliza de 

seguro, la obtención de un aval y/o la constitución de un fondo ad hoc con 

materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público. 
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Los instrumentos suscriptos podrán ser alternativos o complementarios entre 

sí, tanto en su cuantía, como en los hechos garantizados.148 

 

Según la norma española, quedan exentos de la obligación de contratar las 

garantías mencionadas aquellos operadores que realicen actividades 

susceptibles de ocasionar daños cuya reparación se evalúe en un costo inferior 

a los trescientos mil euros. Los operadores susceptibles de generar daños cuyo 

costo de reparación se estime entre los trescientos mil y dos millones de euros 

estarán exentos de contratar las garantías si acreditasen su adhesión e 

implementación de determinados sistemas de gestión ambiental. En este 

aspecto, se manifiesta el espíritu preventivo de la norma ibérica. 

 

Por su parte, el artículo 33 de la norma establece que el Consorcio de 

Compensación de Seguros  administrará y gestionará un Fondo de 

compensación de daños medioambientales, que se constituirá con los aportes 

de los operadores que contraten un seguro para garantizar su responsabilidad 

medioambiental, mediante un recargo sobre la prima de dicho seguro.149 

 

El Fondo estará destinado a prolongar la cobertura del seguro para las 

responsabilidades aseguradas en la póliza original, y en sus mismos términos, 

por aquellos daños que, habiendo sido causados por las actividades 

autorizadas durante el período de vigencia del seguro, se manifiesten o 

reclamen después del transcurso de los plazos de manifestación o reclamación 

admitidos en la póliza. Asimismo el Fondo operará cuando la compañía 

aseguradora haya entrado en concurso o en estado de falencia. 

 

Adicionalmente, la ley española crea un Fondo estatal de reparación de daños 

medioambientales destinado a sufragar los costes derivados de medidas de 

                                                           
148 VINOCUR Gabriela, SCHATZ Pablo y redacción CANO Juan Pedro, EL SEGURO AMBIENTAL EN ARGENTINA, Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales, Noviembre 2010,Argentina, Pág. 14. 
149 VINOCUR Gabriela, SCHATZ Pablo y redacción CANO Juan Pedro, EL SEGURO AMBIENTAL EN ARGENTINA, Fundación 

Ambiente y Recursos Naturales, Noviembre 2010,Argentina, Pág. 14. 
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prevención, de evitación o de reparación de los bienes de dominio público de 

titularidad estatal. Se trata de un Fondo dotado con recursos procedentes de 

los Presupuestos Generales del Estado y gestionado por el Ministerio de Medio 

Ambiente. 

 

En América Latina y el Caribe podemos mencionar el caso del Brasil. Con el fin 

de hacer frente a las crecientes afectaciones sobre el medio ambiente, el 

derecho brasilero ha incorporado a su normativa los siguientes institutos: la 

responsabilidad objetiva y solidaria, el principio contaminador-pagador y la 

inversión de la carga de la prueba en el caso de daño al ambiente. 

 

Asimismo, la Ley Federal Nº 6.938/81 de Política Nacional de Medio Ambiente, 

en su artículo 9º, punto XIII (modif. Ley N° 11.289/06), ha establecido que "el 

seguro ambiental y otros" serán instrumentos eco-nómicos de Política Nacional 

de Medio Ambiente. Sin perjuicio de ello, en Brasil no se ha impuesto a la fecha 

la obligación de contratar un seguro ambiental. En el debate doctrinario 

brasilero persiste aún la discusión acerca de la conveniencia o no de imponer 

en forma obligatoria la contratación de un seguro de esta naturaleza. 

 

En respuesta a una creciente demanda por parte de las empresas que han 

buscado reasegurar su patrimonio ante el riesgo del daño al ambiente, el 

mercado asegurador brasileño ha comenzado a ofrecer aun tibiamente un 

seguro específico para cubrir el daño ambiental. Actualmente, la modalidad de 

seguros ambientales ofrecidos se limita a cubrir los daños producidos en forma 

súbita o accidental, extremo que resulta menos oneroso para las aseguradoras. 

A modo de ejemplo se puede citar el caso del Instituto de Reaseguros de Brasil 

(IRB), que ha creado una póliza específica para el caso de daño ambiental 

producido por contaminación. Sin embargo, desde un comienzo dicha póliza 

sólo ha ofrecido cobertura frente al daño a los "micro-bienes" ambientales, es 

decir el daño que "por rebote" se generara sobre las personas o la propiedad 

como consecuencia del daño al "ma-cro-bien" ambiente. Lo cierto es que, en el 
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caso de la póliza ofrecida por el IRB, el ambiente considerado como bien 

colectivo ha quedado fuera de la cobertura. 

 

En lo que refiere a los fondos ambientales, en Brasil existen esquemas que 

obran como mecanismos de gestión ambiental, financiando proyectos de 

conservación, educación ambiental y desarrollo sustentable, como por ejemplo 

el Fondo Brasilero para la Conservación –FUNBIO-. Aún no se han 

desarrollado fon-dos cuya finalidad sea permitir sobrellevar los costos de la 

recomposición al ambiente dañado. 

 

A fin de fomentar el mercado de seguros ambientales, algunos operadores de 

seguros europeos han logrado un mejor manejo de los riesgos de siniestralidad 

a través de la creación de pooles de seguro. Cabe mencionar las siguientes 

experiencias: 

 

En el caso de Francia en 1989 nació el ASSURPOL, un grupo económico 

integrado por compañías aseguradoras y empresas de reaseguro francesas y 

extranjeras, con el objetivo de reasegurar los riesgos de daño al ambiente 

asegurados por compañías adheridas al mismo. 

 
El principal motivo de su nacimiento se vincula con el hecho de que las 

reaseguradoras tradicionales comenzaron a excluir de sus carteras de 

productos determinados riesgos específicos desconocidos y difíciles de 

manejar; entre los que se encontraban algunos tipos de contaminación. 

El contrato de seguros ASSURPOL es un tipo de convenio específico para la 

cobertura de riesgos de responsabilidad civil por daños de origen accidental 

contra el medio ambiente, así como los de origen no accidental o gradual, 

provenientes de instalaciones industriales y comerciales clasificadas con 

arreglo a la Ley No 76-663 de 19 de julio de 1976. 

 
En el caso de España se ha conformado el Pool Español de Riesgos Medio 

ambientales. Se trata de una agrupación constituida en 1994 para administrar 
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la suscripción conjunta de los riesgos medioambientales por parte de diversas 

compañías aseguradoras y reaseguradoras. Entre sus objetivos se cuentan: 

elaborar productos para asegurar los riesgos derivados de la contaminación; 

centralizar la gestión, administración y control de dichos seguros; poner en 

común capacidades de asunción de riesgos, estableciendo un régimen de 

correa seguro; etc. 

 

De esta manera concluyo el presente marco teórico con la recopilación de 

legislaciones internacionales que regulan el seguro ambiental obligatorio 

constituyendo un gran interés como medida de prevención y precaución así 

como elemento para lograr la restauración de los ecosistemas y la naturaleza. 

 

7. METODOLOGIA 

7.1 MÉTODOS:  

En el proceso de investigación se aplicará el MÉTODO ESTADÍSTICO, el 

mismo que me permitirá presentar los datos a través de los cuadros y gráficos 

estadísticos, dando una mayor visión de los resultados obtenidos por medio de 

los diferentes instrumentos de investigación, que facilitaran realizar el análisis  

e interpretación de la información recopilada. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Me permitirá aplicar las encuestas y  establecer la 

factibilidad del tema planteado.  

 

MÉTODO DEDUCTIVO: Parte  de verdades previamente establecidas como 

principio general, para luego  aplicar a casos individuales, comprobando así su 

validez basándonos en la teoría científica. Esto me permitirá aclarar los 

problemas relacionados con los seguros de riesgo y sistemas de depósito 

regulados en la Ley de Gestión Ambiental no obligatorios, considerados tan 

solo instrumentos de aplicación de normas ambientales. 
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MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método contribuirá a organizar, analizar e 

interpretar la información y con ello hacer una descripción de las causales que 

suscita la problemática los seguros de riesgo. 

 

MÉTODO DIALÉCTICO: De gran  utilidad para el estudio minucioso  de leyes y 

a la misma vez de los artículos para establecer  los conflictos existentes en 

torno al seguro ambiental. 

 

MÉTODO EXEGÉTICA: Será de mucha utilidad para estudiar los artículos, de 

las normas jurídicas en diferentes ramas del Derecho con el fin de realizar un 

análisis crítico en torno a la problemática planteada. 

 

MÉTODO HERMENÉUTICO: Contribuirá para, anunciar, esclarecer y, traducir 

diferentes aspectos sobre el  desarrollo de la tesis, sobre cualquier asunto  que 

no se encuentre legalmente establecido, así podré explicar las relaciones 

existentes entre un hecho y el contexto en el cual acontece. 

 

MÉTODO COMPARATIVO: Este método me será de mucha utilidad para un 

proceso de búsqueda sistemática de similaridades léxicas y fonéticas en las 

lenguas con el objeto de estudiar su parentesco y eventualmente reconstruir la 

protolengua que dio lugar a las dos o más lenguas comparadas en el 

procedimiento y desarrollo de la tesis. 

 

MÉTODO MAYÉUTICO: De mucha importancia para realizar un aprendizaje 

con el arte de hacer y responder preguntas del problema planteado. 

 

MÉTODO EMPIRICO: Será útil para efectivizar mis objetivos planteados en el 

presente proyecto de tesis y además el de contrastar la hipótesis a través de la 

realización de la respectiva investigación de campo.  
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7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS:  

Se emplearán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de 

acuerdo con las características de la investigación jurídica propuesta, además 

se utilizarán técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico, y las técnicas de 

acopio empírico como las encuestas, las entrevistas. 

 

Las encuestas se aplicarán a un número de treinta personas, y las entrevistas a 

un grupo de cinco especialistas, en ambas se aplicará cuestionarios derivados 

de las hipótesis, este trabajo se realizará de manera directa recurriendo 

especialmente a personas conocedoras de la problemática.  

 

Los resultados obtenidos de la investigación empírica serán presentados en 

cuadros, y con gráficos estadísticos. De estos datos se hará el correspondiente 

análisis con las deducciones necesarias que servirá para la verificación de los 

objetivos y de la hipótesis, así como para arribar a conclusiones y 

recomendaciones 

 

7.3.      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: 

Resumen en Castellano  y Traducido al inglés;  Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 Acopio Teórico; 

 Marco Conceptual; Medio Ambiente, Derecho Ambiental, Daño 

Ambiental, Seguro Ambiental. 
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 Marco Jurídico; Legislación Ecuatoriana,  Tratados y Convenios 

Internacionales y Derecho comparado. 

 Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

 Acopio Empírico; 

 Presentación y análisis de los resultados de las encuestas, 

 Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

 Presentación y análisis de estudio de  casos. 

 Síntesis de la Investigación Jurídica; 

 Indicadores de verificación de los objetivos, 

 Contrastación de la hipótesis, 

 Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de  reforma. 

 Deducción de conclusiones, 

 Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

 9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

             Tiempo  

 

Actividades   

 

AÑO: 2014-2015 

Dic. Enero Febre. Marzo Abril Mayo Junio Julio 
Agost

o 

Selección y 

Definición del 

Problema Objeto 

de Estudio 

         

 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

Aplicación 

         

 

Investigación 

Bibliográfica 

         

   

Investigación de 

Campo 

         

 

Confrontación de 

los Resultados de 

la Investigación 

con los Objetivos e 

Hipótesis 

         

  

 

Conclusiones, 

Recomendaciones 

y Propuesta 

Jurídica 

         

 

 

 

 

Redacción del 

Informe Final, 

revisión y 

corrección 

        

 

 

 

Presentación y 

Socialización de 

los Informes 

Finales 

(tesis) 
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9.1.- Recursos  Humanos: 

 Director de Tesis: Dr. José Alexis Erazo Bustamante. MG. SC. 

 Entrevistados      : 5 profesionales conocedores de la problemática. 

 Encuestados       : 30 personas seleccionadas por muestreo 

 Proponente del Proyecto: Edgar Alberto  Iñahuazo Culquicondor 

  

9.2.- Recursos Materiales                                                    

 Valor USD. 

 Material de oficina                  $100 

 Bibliografía especializada (Libros, revistas, etc.)                  $ 200 

 Elaboración del Proyecto               $ 130 

 Reproducción de los ejemplares del  borrador             $ 150 

 Elaboración y reproducción de la tesis de grado               $ 600 

 Gastos Varios $ 250 

Total $ 1.430.00 

 

9.3.-Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionará  la presente investigación, 

asciende a MIL CUATROCIENTOS TREINTA DOLARES AMERICANOS, los 

que serán cancelados con recursos propios del postulante.  

 

10. BIBLIOGRAFÍA:  

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito- Ecuador, 2008. 

 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL codificación (L.99-37. RO 245: 30-Jul-

1999), fue codificada en el año 2004 (Cod.2004-019. RO-S 418: 10-Sep-

2004).del Ecuador.} 

 LEY FORESTAL Y DECONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA 

SILVESTRE, Suplemento Viernes, 10 de septiembre del 2004 - R. O. No. 

418, Ecuador. 

 DE LA PUENTE BRUNKE, Lorenzo, Abogado especializado en Legislación 

minera y ambiental, Estudio Delapuente, Perú. 
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 ESCOBAR CANJURA Dora Alicia, Seguros Ambientales ¿Medio Garante 

de la Restauración Ambiental?, Quehacer Judicial, Enero-Febrero 2008 

Nro.62, Publicación mensual de la Dirección de Comunicaciones  de la 

Corte Suprema de Justicia, San Salvador. 

 TOLEDANO CORDERO, Dagniselys, “La Asegurabilidad de los Riesgos 

Ambientales. Situación en Cuba”,   Copyright of Revista Ibero-

Latinoamericana de Seguros is the property of Pontificia Universidad 

Javeriana, Colombia, 2011. 

 Nueva Enciclopedia, Medio Ambiente,  Cultural S.A. Polígono Industrial 

Arroyomolinos, Madrid- España, 1998. 

 VINOCUR Gabriela, SCHATZ Pablo y redacción CANO Juan Pedro, EL 

SEGURO AMBIENTAL EN ARGENTINA, Fundación Ambiente y Recursos 

Naturales, Noviembre 2010,Argentina. 
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