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2. RESUMEN 

 

Mediante Decreto Nro. 1147 del 29 de noviembre de 1963, publicado en el 

Registro Oficial Nro. 123 del 7 de Diciembre de 1963, se establece las 

reformas al Título XVII, Libro Segundo, del Código de Comercio, título que 

contienen la legislación aplicable al contrato de seguro. 

 

El Art. 1 de la legislación aplicable al contrato de seguro regula la 

constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

personas jurídicas y las operaciones y actividades de las personas naturales 

que integran el sistema de seguro privado; las cuales se someterán a las 

leyes de la República y a la vigilancia y control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

De acuerdo al Art. 3 de la legislación aplicable al contrato de seguro, del 

Código de Comercio indica para los efectos de esta Ley, se considera 

asegurador a la persona jurídica legalmente autorizada para operar en el 

Ecuador, que asume los riesgos especificados en el contrato de seguro; 

solicitante a la persona natural o jurídica que contrata el seguro, sea por 

cuenta propia o por la de un tercero determinado o determinable que 

traslada los riesgos al asegurador; asegurado es la interesada en la 

traslación de los riesgos; y, beneficiario, es la que ha de percibir, en caso de 

siniestro el producto del seguro. 
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Es el caso que la legislación aplicable al contrato de seguro, del Código de 

Comercio establece diferentes clases de seguros como son los seguros de 

daños, el seguro de incendios, el seguro de responsabilidad civil, el seguro 

de transporte terrestre, de los seguros de personas como el seguro de vida y 

el reaseguro; pero nada indica del seguro de protección ambiental. Es por 

ello, que en caso de exploración y explotación minera se firmas seguros de 

responsabilidad ambiental, cuestión muy diferente, porque no se trata de 

solucionar el daño ocasionado, sino es necesario que se garantice la 

protección al medio ambiente, de vital importancia ya que nuestra 

constitución garantiza la protección del medio ambiente.  

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de 

responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de 

los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de 

acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente 

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

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

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

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

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

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

proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como 

consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. 
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En el Ecuador, se hace necesario contar con pólizas de protección 

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

responsabilidad ambiental, o contar con pools de aseguramiento 

estructurados por varias empresas de seguros, porque éstas se encuentran 

circunscritos a ciertas actividades económicas, y bajo coberturas particulares 

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

asegurar riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

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

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

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

protección del patrimonio eventual responsable, que es el asegurado, ya que 

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

ambiental que ha sido afectada en sus bienes y en su persona. 
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2.1. Abstract  

 

By Decree No. 1147 of November 29, 1963, published in Official Gazette No. 

123 of December 7, 1963, the amendments to Title XVII, Book II, of the 

Commercial Code, title containing the law applicable to states insurance 

contract.  

 

Section 1 of the law applicable to the insurance contract governs the 

establishment, organization, activities, performance and termination of legal 

entities and the operations and activities of the individuals that make up the 

private insurance system; which shall be subject to the laws of the Republic 

and the supervision and control of the Superintendency of Banking and 

Insurance.  

 

According to Article 3 of the law applicable to the insurance contract, the 

Commercial Code states for the purposes of this Act, insurance is considered 

a legal person authorized to operate in Ecuador, who assumes the risks 

specified in the contract insurance; applicant to the natural or legal person 

who contracts for insurance, either on their own or that of a third party or 

determinable risk transferred to the insurer; insured is interested in 

transferring risks; and beneficiary, is to be received, in case of accident 

insurance product.  
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It is the case that the law applicable to the insurance contract, the 

Commercial Code provides different kinds of insurance such as property 

insurance, fire insurance, liability insurance, trucking insurance, insurance 

people as life insurance and reinsurance; but nothing indicates environmental 

protection insurance. Therefore, in case of exploration and mining has 

signatures environmental liability insurance, very different matter, because it 

does not try to fix the damage, but it is necessary for environmental 

protection is guaranteed, of vital importance since our Constitution 

guarantees the protection of the environment.  

 

Ecuadorian legislation, referring to liability insurance, provides that the 

insurer must meet within the limits specified in the contract pecuniary 

compensation according to the law applicable to the insured pay civilly liable 

for damage caused to third parties, made under the contract. Ie liability is the 

basis of liability insurance. The liability insurance is not insurance to third 

parties. The insurable risk must be stated in the contract, otherwise it can not 

be that the insurer assumes the payment of the claim by the insured. The 

liability insurance is intended to protect the insured's estate from potential 

harm resulting from a liability incurred. 

 

In Ecuador, it is necessary to have policies on environmental protection, not 

under the current global practice of granting environmental responsibility 

policies, or have several pools of structured insurance insurance companies, 

because they are confined to certain economic activities, coverages and 
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under particular liability policies, so the tendency is to ensure environmental 

risks and environmental pollution through damage liability insurance is 

maintained. What in my opinion, is restrictive, and that through these policies 

no protection for the environment affected by environmental damage, but 

eventually heritage protection official, who is the insured, as are contracted 

through insurance seeks to compensate victims of an environmental accident 

has affected his property and his person. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema 

importante dentro de la realidad social actual, las consecuencias socio 

económicas que conlleva que en la legislación aplicable al contrato de 

seguro, del Código de Comercio, no se aplique un seguro de protección 

ambiental. 

 

En el marco de la investigación de campo, he receptado el criterio que tienen 

los abogados, que La inasistencia del seguro de protección ambiental en la 

legislación del Código del Comercio, no cubre la responsabilidad por los 

riesgos que conllevan la exploración y explotación del medio ambiente a 

través de los seguros de responsabilidad ambiental, siendo necesario contar 

con pólizas de protección de los derechos de la naturaleza a la 

responsabilidad civil por quienes afecten al medio ambiente objetivo 

primordial del Estado. 

 

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo siguiente: La revisión de literatura con un Marco Conceptual que 

comprende: Seguro de protección ambiental, responsabilidad, riesgos, 

exploración, explotación, Medio Ambiente, derecho de la naturaleza, 

responsabilidad civil; Marco Doctrinario: Consecuencias socio económicas 

que no se aplique un seguro de protección ambiental, beneficios que 

conlleva las pólizas de protección ambiental; marco Jurídico: Constitución de 
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la República del Ecuador, Ley de Gestión Ambiental, Ley Forestal y de 

Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, Ley General de 

Seguros, Código de Comercio  

 

Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, técnicas 

que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación 

de hipótesis, criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que sustenta la 

propuesta de reforma. Para luego terminar con las conclusiones, 

recomendaciones a la propuesta de reforma. 

 

De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, aspirando 

que la misma sea acogida y aprobada satisfactoriamente. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Medio Ambiente 

 

Miguel Carbonell expresa que “La consideración del medio ambiente 

adecuado como derecho fundamental tiene diversos significados. Robert 

Alexy apunta que un derecho fundamental ambiental está constituido por un 

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

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

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

al titular del derecho fundamental frente a intervenciones de terceros que 

dañan el ambiente (derecho de protección), un derecho a que el Estado 

permita participar al titular del derecho en procedimientos relevantes para el 

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

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

una prestación fáctica)”1 

 

El concepto de biodiversidad planteado incluye tres niveles de diversidad: 

diversidad genética: la variación genética dentro de una población y entre 

poblaciones geográficas de una especie, diversidad de especies: número de 

especies de toda la variedad de seres vivientes que habitan en un ambiente; 

                                                 
1
 CARBONELL, Miguel: Diccionario de Derecho Constitucional, Tomo I A – F, Editorial Purrúa, 

México, p. 385 
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y, diversidad ecológica: se refiere a la variedad de comunidades ecológicas 

naturales constituidas por conjuntos de especies en un espacio particular, 

los ecosistemas sobre los cuales se asientan las comunidades y sus 

interacciones. 

 

Jesús Granados Sánchez cita a Manía Novo, quien define el medio ambiente 

como un sistema, esto es: “Un conjunto de elementos en interacción que 

adquiere entidad en la medida en que tales partes se integran en la totalidad. 

En consecuencia, en todo sistema podemos distinguir unas partes, o 

composición, y una estructura o red de relaciones que posibilita las 

interconexiones entre las partes a fin de conferir al sistema su unidad e 

identidad”2 

 

El Medio Ambiente es todo aquello que nos rodea y que debemos cuidar 

para mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., en fin todo en 

donde podamos estar, por esto hemos realizado la siguiente investigación 

acerca del Medio Ambiente. 

 

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

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

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

de comunicación lo equiparan muchas veces con ecología; los organismos 

oficiales encargados del medio ambiente restringen su ámbito de protección 

                                                 
2
 GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús:  Manual de medio Ambiente y sostenibilidad, Madrid – 

España, 2010, p. 24 
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al de los espacios naturales; igualmente, hay quien identifica el medio 

ambiente directamente con la naturaleza y hace equivalentes a ambos 

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

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

como por ejemplo el cambio climático, la deforestación o la gestión de los 

residuos.”3 

 

El medio ambiente son los conjuntos de componentes físicos, químicos, 

biológicos, sociales, económicos y culturales capaces de ocasionar efectos 

directos e indirectos, en un plazo corto o largo sobre los seres vivos. Desde 

el punto de vista humano, se refiere al entorno que afecta y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad 

en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen 

en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. 

 

4.1.2. Derecho de la naturaleza 

 

Sobre el derecho a la naturaleza y al medio ambiente Iván Narváez 

manifiesta que el “El conjunto de normas que regulan las conductas 

humanas que pueden influir de manera relevante en los procesos de 

interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivor y sus 

sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de los que se 

                                                 
3
 GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús:  Manual de medio Ambiente y sostenibilidad, Madrid – España, 

2010, p. 13 
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espera una modificación de las condiciones de existencia de dichos 

organismos”4 

 

El derecho ambiental es una rama del derecho que protege a la naturaleza 

de carácter horizontal, porque se encuentran protegidas por el derecho 

privado, público e internacional, y de interacciones al tener que perpetrar en 

todos los sectores jurídicos para introducir la idea ambiental, de aspectos 

institucionales de las estructuras políticas y administrativas de decisión y a 

las cuestiones materiales relacionadas con el medio ambiente. 

 

Del derecho de la naturaleza “Es imprescindible que el Derecho Ambiental 

juridifique las actividades humanas porque no todas las actividades humanas 

pueden ser objeto de regulación por mucho que se pueda justificar que todas 

las actividades humanas consumen recursos naturales. Para impedir una 

suerte de imperialismo del Derecho Ambiental y aquilatar su ámbito de 

regulación al ámbito material adecuado a su función, es necesario 

determinar cuáles son las actividades humanas que deben ser reguladas por 

razones ambientales.”5 

 

El derecho de la naturaleza es la protección del medio ambiente, de las 

actividades que realiza el hombre, la que precautela su biodiversidad, en el 

                                                 
4
 NARVÁEZ QUIÑONEZ, Iván: Derecho ambiental y temas de sociología ambiental, editora 

jurídica Cevallos, primera edición, Quito – Ecuador, 2004, p. 289 
5
 ANGULO AYOVI, Mauricio Fernando: Manual Práctico de derecho ambiental, Editorial 

Workhouse Procesal, primer Edición, 2013, p. 112 
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consumo de recursos que se extrae como renovables y no renovables, que 

dichas actividades deben estar reguladas por cuestiones ambientales. 

 

4.1.3. Seguro de protección ambiental 

 

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

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

reparar y resarcir los daños ambientales que se produzcan como 

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

Estos instrumentos tienen un propósito cautelar hacia el medio ambiente 

afectado y reparador ante las colectividades humanas, quienes hubieren 

sufrido deterioros cuantificables en sus actividades”6 

 

El seguro ambiental es un contrato que se firma para precautelar la 

naturaleza por los daños y perjuicios que pueden ocasionar en una 

exploración o explotación ambiental, para que reparen dichos daños 

causados. 

 

“El seguro es un componente importante de todo plan financiero personal. Le 

brinda protección para sus activos y seres queridos. Hay amplia variedad de 

pólizas. Esta sección contiene detalles sobre los tipos de seguro que puede 

considerar en función de sus metas financieras y las necesidades de su 

                                                 
6
 PAZ, Augusto; El seguro ambiental, editorial Lexcis nexis, Buenos Aires, Argentina, 2006, p. 12 
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familia, además, le enseña a elaborar el presupuesto para mantener su 

cobertura.”7 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de 

responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de 

los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de 

acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente 

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

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

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

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

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

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

proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como 

consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. 

 

4.1.4. Contaminación ambiental  

 

Al entrar al estudio del medio ambiente en necesario comprender la 

contaminación ambiental, y ésta es “La contaminación es la presencia de 

sustancias nocivas y molestas en el aire, el agua y los suelos, depositadas 

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

                                                 
7
 http://www.ahorrando.org/Templates/ah/Content.aspx?id=99 
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la salud y el bienestar del hombre, los animales y las plantas, o impedir el 

pleno disfrute de la vida”8. 

 

Siendo la contaminación ambiental toda presencia de materias que alteran el 

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

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

propia existencia.   

 

“Contaminación significa todo cambio indeseable en algunas características 

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

cambios se generan en forma natural o por acción del ser humano”.9 

 

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

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

responsabilidad ambiental, o contar con pools de aseguramiento 

estructurados por varias empresas de seguros, porque éstas se encuentran 

circunscritos a ciertas actividades económicas, y bajo coberturas particulares 

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

asegurar riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

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

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

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

protección del patrimonio eventual responsable, que es el asegurado, ya que 

                                                 
8
 Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation 

9
 CASTILLO, Nelly Miranda, La contaminación ambiental amenaza al mundo. Pag 30 
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a través del seguro se busca indemnizar a las víctimas de un accidente 

ambiental que ha sido afectada en sus bienes y en su persona. 

 

4.1.5. Responsabilidad  

 

Según el Dr. Galo Espinosa Merino en su obra titulada, la más práctica 

enciclopedia jurídica, referente al término, responsabilidad indica: “Situación 

jurídica derivada de una acción u omisión ilícitas, que consiste en la 

obligación de reparar el daño causado. Capacidad para aceptar las 

consecuencias de un acto consciente y voluntario”10 

 

La responsabilidad es el adeudo que se da de un hecho realizado por el 

hombre ya sea por acción u omisión, actividades que deben ser 

consideradas ilícitas por la legislación, en que la persona se encuentra 

obligado a reparar los daños y perjuicios de su acción u omisión cometidas, 

que se realizado de un acto consciente y voluntario. 

 

Para Guillermo Cabanellas la responsabilidad es “obligación de reparar y 

satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la pérdida 

causada, el mal inferido o el daño originado”11 

 

                                                 
10

 MERINO ESPINOZA,  Galo : La más práctica enciclopedia jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, instituto de informática legal, Quito-Ecuador, 1987, p. 641 
11

 CABANELLAS DE TORRES; Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Edición 1998, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina., 1998, p. 352 
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La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que 

le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de 

sus actos, siempre en el plano de lo moral. 

 

4.1.6. Riesgos 

 

En el medio ambiente incluye la biodiversidad y para la revista Ecuador: su 

realidad, de la Fundación José Peralta, expone un concepto de biodiversidad 

de la Convención sobre Diversidad Biológica como “la variedad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas, como 

resultado de procesos naturales y culturales”12 

 

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

riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a través de 

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

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

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

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

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

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

                                                 
12

 ECUADOR: SU REALIDAD, Fundación José Peralta, Edición 2009 – 2010, Impresión Artes 

Gráficas, Quito – Ecuador, 2009, p. 100 
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Sobre los riesgos Jesús Granados indica “Los residuos especiales son los 

más peligrosos y presentan al menos una característica de riesgo que puede 

causar daño a la salud de las personas o al medio ambiente. Su origen 

proviene básicamente de las actividades industriales y las principales 

sustancias peligrosas que contienen son los metales pesados, los cianuros, 

los compuestos orgánicos, los hidrocarburos clorados, etc. Dentro de los 

residuos especiales también encontramos aquellos residuos sanitarios 

denominados patógenos, los cuales presentan características de 

peligrosidad por su capacidad de transmitir infecciones y enfermedades”13 

 

Debido al riesgo que suponen para la salud humana, la recolección de estos 

residuos se debe hacer de forma separada. Los residuos inertes son 

aquellos residuos que, una vez depositados en un vertedero, no 

experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas y 

no entrañan peligro. Los residuos no especiales incluyen todos los residuos 

que no son inertes y que no necesitan un tratamiento especial. 

 

4.1.7. Exploración  

 

Para Víctor de Santos, explotar significa “Extraer de las minas la riqueza que 

tienen”14 

                                                 
13

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

España, 2010, p. 89 
14

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídica, Políticas, sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 456 
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La explotación de un yacimiento minero supone la existencia de una 

concentración de un mineral, elemento o roca con suficiente valor económico 

como para sustentar esta explotación minera con un beneficio industrial para 

la empresa. El valor de la producción se obtiene mediante la valoración 

económica del yacimiento, de acuerdo con los datos del estudio de 

investigación minera, y por tanto, dependen de la naturaleza y 

características de la mineralización, que serán unas determinadas.  

 

La exploración es “La acción y efecto de explorar se conoce como 

exploración. Este verbo refiere a examinar, reconocer, averiguar o registrar 

con diligencia un lugar o una cosa.”15 

 

Dentro de la exploración se encuentra la minera que es la etapa inicial de la 

actividad minera, consiste en identificar las zonas por donde se ubican los 

yacimientos de minerales que luego - dependiendo de su dimensión y 

composición - serán explotados en un proyecto minero. 

 

4.1.8. Explotación. 

 

Para Eduardo Padilla “Los procesos de producción pueden acarrear dos 

tipos de costos. Por una parte, existen costos que son asumidos por los 

productores, básicamente debido a que ellos son quienes deben pagarlos. 

                                                 
15

 http://definicion.de/exploracion/ 
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Por otro lado, existen costos sociales que no tienen que ser asumidos por el 

productor o fabricante y - que por lo tanto normalmente son tenidos en 

cuenta. Un ejemplo típico sería el de las industrias que depositan sus 

desperdicios en las corrientes de agua dulce sin que esto signifique un costo 

inmediato para ellos, mientras que crean costos para la sociedad entera en 

forma de agua dulce de pobre calidad y cantidad.”16 

 

El problema de los costos privados sobre los costos sociales, plantea el 

dilema económico de tener en cuenta la totalidad de los costos involucrados 

en el proceso de producción. El hecho de que la sociedad entera soporte 

ciertos costos sociales implica que sea mucho más rentable para el individuo 

contaminar que combatir la contaminación. El incentivo económico para el 

reproductor sería contaminar y controlar la contaminación, a menos que 

fueran asignados precios por contaminar o por la pérdida de los recursos 

ambientales. 

 

Si la pérdida del medio ambiente puede por lo menos ser contabilizada, 

entonces los primeros pasos hacía el desarrollo sostenible pueden llegar a 

ser realidad. Un primer método que puede ser usado para identificar el daño 

ambiental que está siendo asumido por la sociedad como un costo social, es 

el análisis marginal o incremental, es decir, la contaminación puede ser 

reflejada marginalmente por una parte, el hecho que el ambiente pueda 

absorber cierto grado de contaminación, simplemente significa que, hasta un 

                                                 
16

 PADILLA HERNÁNDEZ, Eduardo, Tratado de Derecho Ambiental, Ediciones Librería 

Profesional, Primera Edición, Santa Fe de Bogotá – Colombia, 1999, p. 159 
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punto determinado, una unidad adicional de contaminación no tendrá efectos 

ambientales adversos para la sociedad un punto económico óptimo de 

contaminación, será aquel en que los costos para el control de la 

contaminación sean los mismos que los costos sociales. Por lo tanto se 

sugiere que este indicador económico no sólo identifica el máximo nivel de 

contaminación al que el medio ambiente puede responder, sino que puede 

permitir un equilibrio entre el costo de ciertos niveles de contaminación y el 

costo de la inversión requerida para controlar esos niveles de contaminación. 

 

4.1.9. Responsabilidad civil 

 

Mauricio Fernando Angulo Ayoví manifiesta: “La responsabilidad civil 

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

requiere la presencia de la culpabilidad como elemento indispensable para 

su configuración. La culpabilidad investiga la relación existente entre la 

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

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

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

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

añadirse con infracción de normas legales o reglamentarias”17 

 

Una de los mecanismos que las sociedades han identificado al menos como 

paliativo para responder por los daños que se causen a la naturaleza, medio 

                                                 
17

 ANGULO AYOVI; Mauricio Fernando: Manual Práctico de Derecho Ambiental, Editorial 

Workhouse Procesal, Ecuador, 2009, p. 159 
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ambiente y colectividades es la contratación de pólizas de seguros, sean de 

responsabilidad civil ambiental o de responsabilidad ambiental. 

 

La legislación permite el aseguramiento de la responsabilidad civil 

contractual, consecuencia de una relación contractual, y extracontractual, 

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

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

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

para esta clase de aseguramiento tener presente el régimen de 

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

asegurable. 

 

4.1.10. Daño ambiental 

 

El daño para Víctor de Santo “Puede provenir del dolo, de culpa o de caso 

fortuito, según el grado de malicia, negligencia o casualidad que media entre 

el autor y el efecto dañoso. El principio el daño doloso obliga al resarcimiento 

y acarrea una sanción penal; el culposo suele llevar consigo tan solo 

indemnización; y el fortuito exime en la generalidad de los casos, dentro de 

la complejidad de esta materia”18 

 

El daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de 

cumplimiento de una obligación, en la cual si existe la malicia por lo general 

                                                 
18

 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídica, Políticas, sociales y de Economía, Editorial 

Universidad, Segunda edición, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 328 
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responde con la imposición de una sanción penal, en otros casos si es por 

culpa responde con la indemnización de daños y perjuicios, y si es fortuito a 

veces se lo exime de responsabilidad. 

 

Sobre daño ambiental, Iván Narváez habla que “Un impacto ambiental se 

genera cuando una acción o actividad productiva una alteración favorable o 

desfavorable en el medio o en alguno de sus componentes. El impacto de un 

proyecto sobre el medio ambiente como definirse como la diferencia entre la 

situación del medio ambiente futuro modificado por la realización del 

proyecto, con el medio ambiente si hubiera realizado el proyecto”19 

 

El daño ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el 

medio ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un 

fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de 

base ambiental. Las acciones de las personas sobre el medio ambiente 

siempre provocarán efectos colaterales sobre éste. La preocupación por los 

impactos ambientales abarca varios tipos de acciones, como la 

contaminación de los mares con petróleo, los desechos de la energía 

radioactiva, la contaminación acústica, la emisión de gases nocivos, o la 

pérdida de superficie de hábitats naturales, entre otros. 

 

 

 

                                                 
19

 NARVÁEZ QUIÑONEZ, Iván: Derecho ambiental y temas de sociología ambiental, editora 

jurídica Cevallos, primera edición, Quito – Ecuador, 2004, p. 170 
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4.1.11. Ecosistema 

 

Iván Narváez Quiñonez indica que “El ecosistema es el nivel de organización 

de la naturaleza que interesa a la ecología. En la naturaleza los átomos 

están organizados en moléculas y éstas en células. Las células forman 

tejidos y éstos órganos se reúnen es sistemas, como el digestivo o 

circulatorio. Un organismo vivo está formado por varios sistemas 

anatómicos-fisiológicos íntimamente unidos entre sí”20 

 

El ecosistema como un nivel de organización de la naturaleza es un sistema 

dinámico relativamente autónomo formado por una comunidad natural y 

medio ambiente físico, que tiene en cuenta las complejas interacciones entre 

los órganos como son plantas, animales, bacterias, algas, hongos entre 

otros, que forman la comunidad y los flujos de energía y materiales que la 

atraviesan. 

 

Jesús Granados Sánchez indica que ecosistemas son “Entre los sistemas 

naturales y los sistemas artificiales aparecen los llamados sistemas 

modificados, que se corresponden con aquellos ecosistemas naturales 

adaptados a funciones y usos de producción, reproducción y mantenimiento 

de los recursos naturales. Los sistemas modificados son muy variados a 

causa del amplio gradiente de la intervención humana.”21 

                                                 
20

 NARVÁEZ QUIÑONEZ, Iván: Derecho ambiental y temas de sociología ambiental, editora 
jurídica Cevallos, primera edición, Quito – Ecuador, 2004, p. 207 
21

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

España, 2010, p. 22 
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Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de 

organismos vivos (biocenosis) y el medio físico donde se relacionan 

(biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos 

interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen 

formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los 

organismos dentro del sistema 

 

4.1.12. Recursos Naturales no renovables 

 

Guillermo Cabanellas habla que recursos es “Bienes. Medios, elementos. 

Tretas, ardides, expedientes. Provisiones. Posibilidades, Subsidios”.22 

 

Los recursos naturales son todas las sustancias o elementos que se 

encuentra en la superficie de la tierra o dentro de ella y que pueden ser 

aprovechados por el hombre para satisfacer sus necesidades, entre ellos 

tenemos los seres vivos como la flora y la fauna, y lo inanimados como 

materiales metálicos y no metálicos, todos se hallan en la naturaleza. 

 

Como recursos naturales, se encuentran los recursos mineros y para la 

Revista Ecuador: su realidad, “En Ecuador existen minerales metálicos, y no 

metálicos que ofrecen buenas perspectivas para la actividad minera. 

Algunos metales importantes son: oro, plata, cobre, plomo y zinc. En 

                                                 
22

  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires – Argentina, 1998, p.342 
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minerales no metálicos se destacan las calizas, arcillas, yeso, baritina, 

feldespato, sílice, fosfatos, bentonita, piedra pómez”23 

 

Se considera recurso no renovable a un recurso natural que no puede ser 

producido, cultivado, regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda 

sostener su tasa de consumo. Estos recursos frecuentemente existen en 

cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza 

puede recrearlos. 

 

Jesús Granados indica que “No todos los recursos naturales son infinitos. 

Eso quiere decir que la disponibilidad de los recursos varía según la 

naturaleza del recurso. Así, los recursos no renovables, como el petróleo o 

los minerales, están presentes en ciertas cantidades que llamamos reservas. 

Una vez las reservas se han consumido, el recurso no tiene capacidad de 

regeneración y se extingue.”24 

 

Existen otros recursos que son potencialmente renovables siempre que su 

gestión y explotación se haga de una forma racional permitiendo su 

reproducción de manera natural. En el caso contrario, si la explotación de 

este tipo de recursos sobrepasa su capacidad de recuperación, éstos 

también se pueden extinguir. Un claro ejemplo es la pesca. A los recursos 

                                                 
23

 ECUADOR: SU REALIDAD, Fundación José Peralta, Edición 2009 – 2010, Impresión 
Artes Gráficas, Quito – Ecuador, 2009, p. 205 
24

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

España, 2010, p. 62 
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renovables como el viento o la energía solar también se les llama 

inextinguibles y su uso puede ser ilimitado 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Consecuencias socio económicas de que no se aplique un 

seguro de protección ambiental. 

 

Sobre la política ambiental Iván Narváez expresa: “Las políticas ambientales 

son establecidas por el poder ejecutivo, dado el tipo de régimen presidencial 

que impera en el ecuador y a partir de lo que prescriben la constitución de la 

república y leyes positivas en materia ambiental, no obstante, se debate la 

necesidad de promulgar una ley de políticas ambientales, tal como existe en 

otros países, lo que implicaría que el parlamento en el régimen presidencial 

podría dictar políticas que en su origen serían legislativas, pero en su 

cumplimiento serían administrativas.  

 

Política es el conjunto de normas y decisiones establecidas por el sector 

público de acuerdo con las necesidades y aspiraciones de la colectividad, 

para formular estrategias, cumplir acciones y alcanzar metas en determinada 

área de actividad estatal o social en general. para el efecto debe estar 

totalmente articulada en su base administrativa y legal a fin de servir de guía 

en la toma de decisiones, planificación general y formulación de programas 

específicos. en el ecuador se debe superar las diferencias entre las leyes y 

las políticas (de la materia ambiental en este caso) en función de una mayor 

racionalidad de la estructura del estado. diferencias que no deberían existir 
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puesto que una ley constituye la manera en que se expresa la política del 

parlamento.”25 

 

Por lo expuesto, no es concebible que existan políticas que no armonicen 

con las leyes de protección del medio ambiente y conservación de la 

naturaleza; al contrario, deben compatibilizar desde una perspectiva de 

estado, más no como expresión temporal de la acción de un gobierno, o de 

un partido político que son quienes manejan el poder ejecutivo o la función 

legislativa, temporalmente. Sino como obligación permanente de la 

sociedad, de la autoridad y del estado en forma descentralizada y 

desconcentrada. 

 

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

han diferenciado dos criterios para guiar su apreciación. Básicamente la 

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
25

 NARVÁEZ QUIÑONEZ, Iván: Derecho ambiental y temas de sociología ambiental, editora 

jurídica Cevallos, primera edición, Quito – Ecuador, 2004, p. 427 
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comparación con ningún tipo abstracto o ideal, atendiendo solo a 

condiciones particulares que rodean el efecto dañoso.”26 

 

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

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

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

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

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

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

peligros y riesgos que actualmente se advierten desvanecidos por la 

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

evolución de elementos y conocimientos que facilitaron a los sistemas 

jurídicos más avanzados a ingresar a regímenes de socialización de riesgos 

conducentes a que la víctima del riesgo no quede desamparada.  

 

Iván Narváez indica: “El derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, tiene relación a que la 

protección de esos derechos y de la naturaleza no es una mera facultad en 

manos de la administración burocrática, sino un precepto constitucional 

exigible legalmente. De ahí que el contenido de una demanda de reparación 

es la restauración de legalidad vulnerada y la realidad alterada. Si por 

ejemplo: se produce una destrucción ambiental irreparable, la indemnización 
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 ANGULO AYOVI; Mauricio Fernando: Manual Práctico de Derecho Ambiental, Editorial 

Workhouse Procesal, Ecuador, 2009, p. 160 
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no debe ir destinada a un sujeto individual o grupal en concreto, sino a la 

colectividad en general.”27 

 

La responsabilidad involucra a cada uno de los seres humanos y va 

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

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

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

que se debe determinar quiénes son los principales responsables para 

imponer las sanciones respectivas tanto civiles, administrativas y penales. 

Las dos primeras buscan el resarcimiento, protección y prevención del 

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

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

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

 

En nuestra legislación no se necesita solo un seguro de responsabilidad 

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

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

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

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

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

otras disposiciones constitucionales”28 

 

                                                 
27

 NARVÁEZ QUIÑONEZ, Iván: Derecho ambiental y temas de sociología ambiental, editora 

jurídica Cevallos, primera edición, Quito – Ecuador, 2004, p. 436 
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La protección del medio ambiente requiere de un seguro de protección 

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

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

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

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

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

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

que ver de alguna manera con la vida humana. 

 

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

la contaminación no respetan fronteras. La deforestación de la selva 

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

habitantes del Oslo o de Madrid. Las emisiones de gases tóxicos o que 

afectan a la capa de ozono omitidos por la opulenta sociedad 

norteamericana generan problemas cancerígenos con radiaciones solares 

en habitantes de otros países. Vivimos en la era de la interdependencia.”29 

 

Conceptualmente el riesgo asegurable por daños ambientales, también es 

un evento incierto y futuro aunque resulta muy complejo valorarle en 

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

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

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

prevenir la ocurrencia de daños al medio ambiente, la nueva normativa no ha 
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solucionado el problema ni ha encontrado los mecanismos acordes de 

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

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

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

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

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

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

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

 

Para Eduardo Padilla Hernández, en su Tratado de Derecho Ambiental, 

señala que “El rasgo más característico para estudiar el medio ambiente sea 

su amplitud: Porque en realidad el medio ambiente lo es todo, y los 

elementos que componen este todo están íntimamente relacionados entre sí. 

No pueden separarse los temas de la naturaleza de los urbanos, porque 

todo está interrelacionado. Los problemas de contaminación se relacionan 

con los principios de la termodinámica.”30 

 

La contaminación se transfiere de unos elementos naturales a otros. Las 

aguas residuales contaminan los ríos y estos, el mar. Los lodos de las 

depuradoras y los residuos de los filtros de aire, pueden contaminar las 

aguas o los suelos si no son adecuadamente gestionados. Y las lluvias 

ácidas, producidas por la combinación de los anhidros emitidos a-la 

atmósfera con el vapor de agua que ésta contiene, producen ácidos que 
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llegan a modificar de forma importante el HP de 4.5 e incluso valores 

inferiores. 

 

Queda claro entonces que en el medio ambiente se integran el medio 

natural, constituido por el suelo y el subsuelo, el aire, las aguas continentales 

superficiales y subterráneas, las marítimas, las costas, las playas y 

plataforma continental flora, fauna y vegetación. los espacios naturales 

continentales, submarinos y subterráneos v. en general, todos los elementos 

que forman parte de la biosfera, pero también el medio humano, constituido 

por el entorno sociocultural del hombre, el patrimonio histórico-artístico y los 

asentamientos humanos, urbanos y rurales. 

 

Debe observarse el principio de precaución cuando una actividad es 

potencialmente amenazadora para el ambiente o la salud humana deben 

tomarse medidas precautorias aún si las relaciones causa-efecto no están 

científicamente establecidas. 

 

El principio de precaución viene a prevenir los problemas ecológicos y 

sanitarios, sobre todo los problemas graves, hay que preverlos de antemano 

e impedir que lleguen a producirse los impactos ambientales, ya que muchos 

de ellos pueden ser irreparables a posteriori.  
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4.2.2. Beneficios que conlleva las pólizas de protección ambiental 

 

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

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

contaminación ambiental el derecho opta por la adopción de regímenes de 

responsabilidad civil objetiva y obliga a quienes ejecutan actividades 

industriales, tecnológicas a contratar mecanismos de cobertura por 

potenciales daños a la naturaleza”31 

 

Conceptualmente el riesgo asegurable por daños ambientales, también es 

un evento incierto y futuro aunque resulta muy complejo valorarle en 

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

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

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

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

solucionado el problema ni ha encontrado los mecanismos acordes de 

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

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

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

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

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

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

llámese personas o bienes de estos, sino a la naturaleza en sí. 
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Jesús Granados manifiesta: “resulta del todo necesario que la sociedad se 

involucre más en la protección medioambiental. Los datos ambientales 

obtenidos por la Comisión Europea a través de su oficina estadística 

Eurostat y de la Agencia Europea del Medio Ambiente dibujan las mejoras 

aisladas por una parte, mientras que por otra parte muestran un panorama 

en el cual ha aumentado la presión y los efectos negativos sobre la 

biodiversidad, el cambio climático, la generación de residuos, etc. Este 

contexto ha condicionado la orientación estratégica del VI Programa de 

Medio Ambiente”32 

 

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

riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a través de 

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

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

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

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

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

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

 

Dado el marco legal que rige en el Ecuador desde la promulgación de la 

Constitución del 2008, que considera a la naturaleza como sujeto de 

derechos, y establece el régimen de responsabilidad objetivo, es el momento 

de dar señales importantes hacia el establecimiento de un marco normativo 
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que permita la consideración de esta clase de aseguramiento, que en 

muchos casos debe llevar a la creación de pools de aseguramiento o 

seguros obligatorios para ciertas actividades. 

 

Las pólizas de seguros son mecanismos que sirven para transferir riesgos. 

“Las pólizas incorporan fronteras cuantitativas para el restablecimiento de las 

consecuencias del daño, las cuales se relacionan con el concepto de interés 

asegurado. Los límites del seguro privado se expresan en términos de 

valores asegurados, deducibles, cláusulas de coaseguro pactado y también 

en función de barreras cualitativas que se definen en términos de 

condiciones de cobertura y exclusiones. Los clausulados de los contratos 

definen los riesgos cuya realización da origen a la obligación condicional del 

asegurador”33 

 

En consecuencia, uno de los aspectos claves a explorar dentro de la 

problemática de los seguros ambientales es la determinación del ámbito del 

riesgo asegurable. 

 

El seguro de protección ambiental permite que se reparen integralmente los 

daños, pues quien contamina paga, así lo indica Mauricio Angulo quien 

manifiesta: “Este principio exige que los costes de la contaminación sean 

soportados por aquellos que son responsables de causar esa 

contaminación. Incorpora el principio económico de que los precios de los 
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productos y servicios deben reflejar o "internalizar" los costes totales de su 

producción, incluyendo los costes por los daños que pueda ocasionar. De su 

origen económico se desprende la vinculación que presenta con las teorías 

de los costes sociales y de las imperfecciones de la competencia, que han 

llevado a definirlo como un medio de integrar los gastos de la protección 

ambiental en el sistema de mercado.”34 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de 

responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de 

los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de 

acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente 

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

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

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

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

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

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

proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como 

consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. “El seguro de 

responsabilidad civil se contrata en función de la capacidad de pago del 

tomador, para la protección del activo patrimonial en riesgo, que es la prenda 

del acreedor. El tomador del seguro de responsabilidad civil no contrató los 
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valores asegurados en función de los daños que pueda ocasionar a un 

tercero sino en consonancia con su universo patrimonial en riesgo”35. 

 

El seguros de protección ambiental conlleva a la prevención en la 

exploración y explotación de recursos naturales, al decir de Mauricio Angulo 

“La mayoría de los tratados internacionales en materia ambiental tienen 

como objetivo PREVENIR EL DETERIORO AMBIENTAL, bien sea del mar, 

el agua dulce, la atmosfera o la biodiversidad. El deterioro del medio 

ambiente es irreversible en la mayoría de los casos y, por ello, indemnizar no 

es suficiente. Así, la PREVENCIÓN aparece como una estrategia de 

supervivencia. Es necesario tomar primero las medidas protectoras para 

evitar la consumación no reparable de los daños.”36 

 

Este principio se distingue de la obligación de limitar las activida¬des que 

pueden causar daños en el territorio de otros estados o en lugares fuera de 

su jurisdicción de los estados porque los obliga a que prevengan los daños 

al medio ambiente dentro de los límites de su jurisdicción. Asimismo, el 

enfoque preventivo puede encontrarse en la elaboración y adopción de 

estrategias y políticas. 

 

Mauricio Angulo manifiesta: “La falta de certeza científica representa un 

impedimento para la regulación ambiental en todos los niveles de gobierno. 
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El principio de precaución intenta servir de guía para el desarrollo y 

aplicación del derecho internacional del medio ambiente, en esos casos en 

que no existe certeza científica”37 

 

La legislación permite el aseguramiento de la responsabilidad civil 

contractual, consecuencia de una relación contractual, y extracontractual, 

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

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

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

para esta clase de aseguramiento tener presente el régimen de 

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

asegurable. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 14 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “se 

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

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

sumakkawsay. 

 

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

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

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

naturales degradados”38 

 

El derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es una 

garantía que la debe garantizar el Estado, en la cual debe establecerse los 

mecanismos para tener un ambiente ecológicamente equilibrado, que 

garantice la sostenibilidad y el buen vivir. 

 

La conservación del medio ambiente es de interés público, lo que le da la 

utilidad y el provecho para que tomen las medidas adecuadas de su 

conservación y sea una responsabilidad no solo del gobierno, sino un 

compromiso de la sociedad en el respeto a la biodiversidad, y que aquella 
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conservación se convierta en un patrimonio intangible y se garantice a una 

derecho a vivir con buena salud, en la cual el Estado debe prevenir el daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 

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

prescribe “El Estado Garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuosa de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

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

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

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

actividad que genera impactos ambientales”39 

 

El desarrollo que aplique el Estado debe respetar la naturaleza en su 

equilibrio y la diversidad cultural de las personas, en la cual debe conservar 

la biodiversidad en la que tenga un sustento para el bienestar de las 

sociedades presentes y futuras, como es el caso en la que deben participar 

las personas y comunidades, para la planificación, ejecución y control de las 

actividades de exploración y explotación de recursos naturales renovables y 

no renovables, donde su intervención pueda generar impactos al medio 

ambiente, lo que todo proyecto de gran envergadura depende de la 

aprobación de la comunidades directamente vinculadas a la explotación y 
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exploración de estos recursos, lo que significa que estos procesos no son 

fáciles de aplicar, lo que debe haber un consenso de la sociedad para su 

realización. 

 

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

daños ambientales el estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para 

garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas la sanción 

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

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

responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 

responsables de realizar el control ambiental”40 

 

El Estado tiene el deber de garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas, esto se observa en la intervención de proyectos de desarrollo 

en la cual ha generado impactos ambientales, para lo cual el Estado tiene 

las herramientas necesarias para su intervención, es más en los proyectos 

ya se firmas compromisos entre las partes para llevarlo a cabo, lo cual existe 

la vigilancia necesaria, para que el medio ambiente no se encuentre 

desprotegido, como cláusulas de compromiso y conlleva la que conlleva 

hasta la terminación unilateral del contrato por parte del Estado, y puede 

demandar, en caso de daños ambientes su reparación integral, lo que 

signifique la indemnización a la sociedad directamente perjudicada como la 

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

decisión o autorización estatal que puede afectar al ambiente deberá ser 

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

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

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

valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.  

 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos de la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos.  

 

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

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

adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo a la ley.”41 

 

En las actividades de desarrollo que tengan un decisión de afectación al 

medio ambiente, deberán ser consultadas a la comunidad, la cual deberá 

darle la información necesario que los impactos que pueda ocasionar dichos 

proyectos de desarrollo, lo que deben dar a detalle su participación, el daño 

de los ecosistemas ocasionados, como también de las utilidades que pueda 

darse u obtenerse, para lo cual debe regularse en la ley, todo lo que tiene 

que ver con la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el 
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sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta. 

 

En estas decisiones de las autoridades es de mucha importancia la opinión 

de la comunidad que deben tomarse cuenta los derechos garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador, y loa instrumentos internacionales 

de Derechos Humanos. 

 

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

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

biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional. 

 

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

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

patrimonio genético del país”42 

 

El Estado maneja la soberanía sobre la biodiversidad, siendo el encargo que 

le da para su protección, tanto en su prevención como en la aplicación de 

proyectos de desarrollo, en la cual su administración deber ser guiadas con 

parámetros de responsabilidad compartida, en la que intervengan todos los 

diferentes entes involucrados de desarrollo como son municipalidades, los 

ministerios de involucre el medio ambiente, las organizaciones no 

                                                 
42

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador 2015, Art. 400 



47 

 

gubernamentales, como la sociedad o comunidades que estén directamente 

afectados. 

 

4.3.2. Ley de Gestión Ambiental 

 

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

actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 

respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.”43 

 

Para la iniciación de proyectos productivos o de desarrollo, en la cual pueda 

ocasionar un riesgo al medio ambiente, debe existir y otorgarse permisos o 

licencias para son los permisos pertinentes para la labor en dichos proyectos 

productivos, como el otorgamiento de concesiones mineras en la exploración 

y explotación de recursos naturales no renovables o minera por parte del 

Ministerio de Energía y Minas; o para actividades agrícolas y mineras, que 

pueda ocasionar la destrucción del medio ambientes o la tala de árboles, 

deben darse permisos por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

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

como instrumentos de aplicación de normas ambientales, las contribuciones 

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

recursos naturales, así como los seguros de riesgo y sistemas de depósito, 
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los mismos que podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a 

la protección ambiental.”44 

 

Para la explotación de recursos naturales, deben firmarse seguros de 

riesgos, lo cual es un seguro por el perjuicio ocasionado para la reparación 

de tal o cual daño específicos que firmaron entre la aseguradora y la 

empresa o entidad que lleve a cabo la exploración o explotación de recursos 

naturales, esto a favor de la protección del medio ambiente, seguro que 

cubre solo los daños ocasionados, y no abarca una reparación integral, 

porque la destrucción del medio ambiente repercute aparte del daño a 

terceros perjudicados, como un medio de subsistencia de las comunidades 

directamente afectadas, o perjuicios a la salud de dichas personas, lo que la 

ley garantiza un seguro de responsabilidad ambiental y no de protección 

ambiental. 

 

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

Silvestre 

 

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

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

forestal, contra riesgos provenientes de incendios, plagas, enfermedades y 
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otros riesgos forestales, al que podrán acogerse las personas naturales o 

jurídicas propietarias de bosques cultivados.”45 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de 

responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de 

los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de 

acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente 

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

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

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

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

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

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

proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como 

consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. 

 

Como se puede observar tanto en la Ley de Gestión Ambiental como la Ley 

Forestal se permite el seguro de riesgos al medio ambiente. La ley define al 

riesgo asegurable como un acontecimiento incierto que no depende de la 

voluntad del asegurador, solicitante o del beneficiario. En nuestra legislación 

no son asegurables por ejemplo, el dolo, la culpa grave y los actos 

meramente potestativos del asegurado. Debe tomarse en cuenta que la ley 

habla solo del dolo o culpa grave del asegurado, lo que deja abierta la puerta 
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para asegurar el dolo o la culpa grave de los terceros. De igual forma limita 

el aseguramiento de las sanciones de carácter penal o policial, las cuales 

estarían bajo la órbita del derecho penal. 

 

4.3.4. Ley General de Seguros 

 

El Art. 25 de la Ley General de Seguros, sobre el contrato de seguro 

expresa: “Es un contrato aleatorio, ya que no se tiene certeza de la 

ocurrencia del riesgo que se asegura. En otras palabras no se sabe si el 

siniestro va o no a ocurrir. Es un contrato de ejecución sucesiva, ya que las 

obligaciones y derechos se cumplen durante su vigencia en el tiempo”46. 

 

El contrato de seguro es un contrato de adhesión, ya que en las cláusulas 

generales de las pólizas para las diversas coberturas son preestablecidas y 

deben ser autorizados previamente por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. El contrato de seguro es un contrato oneroso, ya que existen 

prestaciones de orden económico de cada una de las partes. Así, el 

asegurado paga al asegurador una prima por asumir el riesgo, mientras que 

este último se compromete a dar la cobertura contratada, y en caso de 

siniestro cancelar los valores hasta por el monto asegurado. Es un contrato 

Bilateral, ya que participan dos partes las mismas que asumen derechos y 

obligaciones. 

 

                                                 
46

 LEY GENERAL DE SEGUROS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, 

Art. 25 
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Es un contrato consensual ya que requiere del acuerdo de las partes y 

también solemne ya que dicho acuerdo debe estar plasmado en un 

documento que es la póliza de seguros que se debe firmar en duplicado y en 

idioma castellano. 

 

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

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

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

los actos meramente potestativos del asegurado. Debe tomarse en cuenta 

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

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

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

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

podrían estar aquellos actos u omisiones tipificadas como delitos 

ambientales. Queda sin embargo abierta la discusión de que sucede con los 

daños materiales o personales que dichas acciones u omisiones ocasionan a 

terceros ¿Pueden ser aseguradas a través de pólizas de responsabilidad 

civil por daño ambiental? 

 

4.1.5. Código de Comercio 

 

Mediante Decreto Nro. 1147 del 29 de noviembre de 1963, publicado en el 

Registro Oficial Nro. 123 del 7 de Diciembre de 1963, se establece las 
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reformas al Título XVII, Libro Segundo, del Código de Comercio, título que 

contienen la legislación aplicable al contrato de seguro. 

 

El Art. 1 de la legislación aplicable al contrato de seguro regula la 

constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

personas jurídicas y las operaciones y actividades de las personas naturales 

que integran el sistema de seguro privado; las cuales se someterán a las 

leyes de la República y a la vigilancia y control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

De acuerdo al Art. 3 de la legislación aplicable al contrato de seguro, del 

Código de Comercio indica para los efectos de esta Ley, se considera 

asegurador a la persona jurídica legalmente autorizada para operar en el 

Ecuador, que asume los riesgos especificados en el contrato de seguro; 

solicitante a la persona natural o jurídica que contrata el seguro, sea por 

cuenta propia o por la de un tercero determinado o determinable que 

traslada los riesgos al asegurador; asegurado es la interesada en la 

traslación de los riesgos; y, beneficiario, es la que ha de percibir, en caso de 

siniestro el producto del seguro. 

 

Es el caso que la legislación aplicable al contrato de seguro, del Código de 

Comercio establece diferentes clases de seguros como son los seguros de 

daños, el seguro de incendios, el seguro de responsabilidad civil, el seguro 

de transporte terrestre, de los seguros de personas como el seguro de vida y 
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el reaseguro; pero nada indica del seguro de protección ambiental. Es por 

ello, que en caso de exploración y explotación minera se firmas seguros de 

responsabilidad ambiental, cuestión muy diferente, porque no se trata de 

solucionar el daño ocasionado, sino es necesario que se garantice la 

protección al medio ambiente, de vital importancia ya que nuestra 

constitución garantiza la protección del medio ambiente.  

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de 

responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de 

los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de 

acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente 

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

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

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

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

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

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

proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como 

consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. 

 

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

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

responsabilidad ambiental, o contar con pools de aseguramiento 

estructurados por varias empresas de seguros, porque éstas se encuentran 
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circunscritos a ciertas actividades económicas, y bajo coberturas particulares 

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

asegurar riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

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

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

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

protección del patrimonio eventual responsable, que es el asegurado, ya que 

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

ambiental que ha sido afectada en sus bienes y en su persona. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilicé los métodos inductivo, 

deductivo, analítico; y exegético, éstos métodos sirvieron para el análisis 

demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitió observar en forma 

clara, real y concreta, los factores que inciden en los mecanismos regulación 

de los seguros de protección ambiental en el Código del Comercio en la 

legislación aplicable al contrato de seguro.  

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

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

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

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

codificación de la Constitución de la República del Ecuador, del Código del 

Comercio en la legislación aplicable al contrato de seguro y la Ley General 

de Seguros. 

 

Durante esta investigación utilicé los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, mediante el 

cual aplicaré  los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 
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enlace de juicios a analizarse, lo cual me permitirá encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos, también me servirá para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  

 

Utilicé el método inductivo, el que me permitió utilizar el razonamiento para 

que, partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales.  

 

El método analítico me permitió investigar el problema en sus diferentes 

ámbitos. El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en 

conjunto para su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos 

permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la 

sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la 

sociedad por ello en la presente investigación me apoyaré en este método. 

 

El método estadístico utilicé en el proceso de esta investigación para 

cuantificar los resultados obtenidos en las encuestas con la finalidad de 

obtener deducciones reales.  

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

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

determinarse, estuvo establecido en que en el Código de Comercio en la 

legislación aplicable al contrato de seguro no se contempla el seguro de 

protección ambiental. 
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La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, de treinta personas en la encuesta; técnica 

que se planteó cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya operativización 

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

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

me llevó a fundamentar la Propuesta  que se contemple y se garantice en la 

legislación aplicable al contrato de seguro, del Código de Comercio, el 

seguro de protección ambiental. 

 

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

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

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

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

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

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

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

PRIMERA: ¿Cree usted que la naturaleza como sujeto de derechos en la 

legislación secundaria existe la obligatoriedad de contratar seguros de 

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

naturaleza y compensar también a través de indemnizaciones los daños 

materiales o personales sufridos? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

No  22 73.3 

Si   8 26.7% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Miguel Toledo 

GRÁFICO Nº 1 
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INTERPRETACIÓN. En la primera pregunta veintidós personas que equivale 

el 73.3% opinaron que la naturaleza como sujeto de derechos en la 

legislación secundaria no existe la obligatoriedad de contratar seguros de 

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

naturaleza y compensar también a través de indemnizaciones los daños 

materiales o personales sufridos. En cambio ocho personas que equivale el 

26.7% supieron indicar que la naturaleza como sujeto de derechos en la 

legislación secundaria si existe la obligatoriedad de contratar seguros de 

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

naturaleza y compensar también a través de indemnizaciones los daños 

materiales o personales sufridos. 

 

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

mecanismos idóneos para reparar de manera integral los daños causados a 

la naturaleza y como consecuencia de éstos también al ser humano 

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

normativa suprema no ha ido acompañada de un régimen secundario que 

por ejemplo establezca la obligatoriedad de contratar seguros de protección 

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

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

los daños materiales o personales sufridos. 
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SEGUNDA: ¿Conoce usted si el Código de Comercio regula el seguro de 

protección ambiental? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 25 83.3 % 

SI 5 16.7 % 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Miguel Toledo 
 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En cuanto a la segunda pregunta de un universo de treinta encuestados 

veinticinco personas que equivale el 83.3% señalaron que el Código de 

Comercio no regula el seguro de protección ambiental, es de 

responsabilidad ambiental, en cambio cinco encuestados que engloba el 

16.7% señalaron que el Código de Comercio si regula el seguro de 

protección ambiental 

 

ANÁLISIS. 

 

Es el caso que la legislación aplicable al contrato de seguro, del Código de 

Comercio establece diferentes clases de seguros como son los seguros de 

daños, el seguro de incendios, el seguro de responsabilidad civil, el seguro 

de transporte terrestre, de los seguros de personas como el seguro de vida y 

el reaseguro; pero nada indica del seguro de protección ambiental. 
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TERCERA: ¿Está usted de acuerdo que en caso de exploración y 

explotación minera se firmen seguros de responsabilidad ambiental, cuestión 

muy diferente, porque no se trata de solucionar el daño ocasionado, sino es 

necesario que se garantice la protección al medio ambiente? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO   23 76.6 

SI  7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Miguel Toledo 

 

GRÁFICO Nº 3 
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INTERPRETACIÓN. 

 

En la tercera pregunta veintitrés personas que equivale el 76.6% opinaron no 

estar de acuerdo que en caso de exploración y explotación minera se firmen 

seguros de responsabilidad ambiental, cuestión muy diferente, porque no se 

trata de solucionar el daño ocasionado, sino es necesario que se garantice la 

protección al medio ambiente. En cambio siete personas que equivale el 

23.4% están de acuerdo que en caso de exploración y explotación minera se 

firmen seguros de responsabilidad ambiental, cuestión muy diferente, porque 

no se trata de solucionar el daño ocasionado, sino es necesario que se 

garantice la protección al medio ambiente. 

 

ANÁLISIS. 

 

En caso de exploración y explotación minera se firman seguros de 

responsabilidad ambiental, cuestión muy diferente, porque no se trata de 

solucionar el daño ocasionado, sino es necesario que se garantice la 

protección al medio ambiente, de vital importancia ya que nuestra 

constitución garantiza la protección del medio ambiente. 
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4. ¿Cree usted que el seguro de responsabilidad civil es un seguro a favor 

de terceros? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO  19 63.4 

SI  11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Miguel Toledo 

 

GRÁFICO Nº 4 
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INTERPRETACIÓN. 

 

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

el seguro de responsabilidad civil no es un seguro a favor de terceros. En 

cambio once encuestados que corresponden el 36.6% indicaron que el 

seguro de responsabilidad civil si es un seguro a favor de terceros 

 

ANÁLISIS. 

 

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

riesgo asegurable debe estar determinado en el contrato, caso contrario no 

cabe que el asegurador asuma el pago del siniestro por cuenta del 

asegurado. El seguro de responsabilidad civil busca proteger el patrimonio 

del asegurado de potenciales perjuicios como consecuencia de una 

responsabilidad en que haya incurrido. 
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QUINTA: ¿Cree usted que la no regulación adecuada del régimen de seguro 

de protección ambiental, repercute en la defensa del medio ambiente? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   28 93.4 

No   2 6.6% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Miguel Toledo 

 

GRÁFICO Nº 5 
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INTERPRETACIÓN. 

 

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

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

defensa del medio ambiente. En cambio dos encuestados que corresponden 

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

ambiental, no repercute en la defensa del medio ambiente. 

 

ANÁLISIS. 

 

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

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

responsabilidad ambiental, o contar con pools de aseguramiento 

estructurados por varias empresas de seguros, porque éstas se encuentran 

circunscritos a ciertas actividades económicas, y bajo coberturas particulares 

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

asegurar riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

través de seguros de responsabilidad civil. 
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SEXTA: ¿Estima usted que los riesgos por daños ambientales y de 

contaminación ambiental a través de seguros de responsabilidad civil, son 

de carácter restrictivo?  

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   26 86.6% 

No   4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Miguel Toledo 

 

GRÁFICO Nº 6 
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INTERPRETACIÓN. 

 

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

que los riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

través de seguros de responsabilidad civil, son de carácter restrictivo, en 

cambio cuatro personas que corresponde el 13.4% no están de acuerdo que 

los riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a través de 

seguros de responsabilidad civil, son de carácter restrictivo 

 

ANÁLISIS. 

 

Los seguros de responsabilidad ambiental tiene un carácter restrictivo, ya 

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

ambiente afectado por daños ecológicos, sino la protección del patrimonio 

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

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

afectada en sus bienes y en su persona. 
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SÉPTIMA: ¿Cree usted que es necesario contar con pólizas de protección 

ambiental para reparar integralmente los daños causados en protección de 

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

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   27 90% 

No   3 10% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Miguel Toledo 

 

GRÁFICO Nº 7 
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INTERPRETACIÓN. 

 

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

necesario contar con pólizas de protección ambiental para reparar 

integralmente los daños causados en protección de los derechos de la 

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

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

contar con pólizas de protección ambiental para reparar integralmente los 

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

responsabilidad civil objetivo del Estado 

 

ANÁLISIS. 

 

El impacto al ecosistema, obedece fundamentalmente a la falta de 

regulación de los seguros de protección ambiental en el Código de 

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

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

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

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

este producto agrícola 
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OCTAVA: ¿Considera usted necesaria una propuesta de reforma al Código 

de Comercio que se contemple y se garantice en la legislación aplicable al 

contrato de seguro de protección ambiental? 

 

CUADRO N° 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

Si   26 86.6% 

No   4 13.4% 

TOTAL 30 100 % 
UNIVERSO: Abogados en libre ejercicio profesional   
Autor: Miguel Toledo 

 

GRÁFICO Nº 8 
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INTERPRETACIÓN. 

 

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

indicar que es necesaria una propuesta de reforma al Código de Comercio 

que se contemple y se garantice en la legislación aplicable al contrato de 

seguro de protección ambiental. Pero cuatro personas que concierne el 

13.4% opinaron que no es necesaria una propuesta de reforma al Código de 

Comercio que se contemple y se garantice en la legislación aplicable al 

contrato de seguro de protección ambiental. 

 

ANÁLISIS. 

 

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

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

responsabilidad ambiental, o contar con pools de aseguramiento 

estructurados por varias empresas de seguros, porque éstas se encuentran 

circunscritos a ciertas actividades económicas, y bajo coberturas particulares 

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

asegurar riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

través de seguros de responsabilidad civil. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En la presente investigación se planteó un objetivo general y tres 

específicos, cuya verificación se detalla a continuación: 

 

Objetivo General  

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario del Código del Comercio. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Establecer las consecuencias socio económicas que conlleva que en la 

legislación aplicable al contrato de seguro, del Código de Comercio, no se 

aplique un seguro de protección ambiental. 

 

- Determinar los beneficios que conlleva las pólizas de protección ambiental 

en la legislación aplicable al contrato de seguro, del Código de Comercio 

 

- Presentar una propuesta jurídica que se contemple y se garantice en la 

legislación aplicable al contrato de seguro, del Código de Comercio, el 

seguro de protección ambiental.  
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7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La inasistencia del seguro de protección ambiental en la legislación del 

Código del Comercio, no cubre la responsabilidad por los riesgos que 

conllevan la exploración y explotación del medio ambiente a través de los 

seguros de responsabilidad ambiental, siendo necesario contar con pólizas 

de protección de los derechos de la naturaleza a la responsabilidad civil por 

quienes afecten al medio ambiente objetivo primordial del Estado. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. 

449 del 20 de octubre del 2008, en su Art. 86  en forma expresa menciona 

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

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

sumak kawsay. 

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

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

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

naturales degradados.”47 

 

                                                 
47

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. Art. 14 
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Entonces este artículo tiene concordancia con el Art. 3 numeral 7 de la 

misma Constitución que textualmente dice “Defender el patrimonio natural y 

cultural del país”48  

 

El acelerado desarrollo de nuevas tecnologías acompañado de nuevos 

productos y procesos industriales necesarios para mantener un crecimiento 

de las economías, en un medio ambiente que está cada día más amenazado 

no sólo por la dinamia de la modernidad sino de las acciones depredatorias y 

patrones de comportamiento y de consumo del propio ser humano, ha 

despertado el creciente interés de las sociedades y autoridades regulatorias 

de contar con mecanismos que permitan compatibilizar los conceptos 

desarrollo y medio ambiente. Ya en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 

14 de junio de 1992, conocida como la "Declaración de Río", se dijo que el 

desarrollo debe ejercerse de tal forma que responda equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 

futuras a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, y la protección del ambiente 

deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no 

considerarse de forma aislada. Desde entonces, la discusión en torno al 

futuro de nuestro planeta es diaria en todo foro, llegando hoy en día a existir 

una moda "verde" para todos los ámbitos de las actividades. 

 

                                                 
48

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 3 núm. 7 
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Casi todas las actividades que se desarrollan día a día, por más precarias 

que éstas sean, generan riesgos y daños ecológicos y ambientales. Frente a 

estos, los ordenamientos jurídicos a través de nuevas normativas, buscan 

proteger al medio ambiente y a la persona, dentro de un desarrollo armónico. 

 

Una de los mecanismos que las sociedades han identificado al menos como 

paliativo para responder por los daños que se causen a la naturaleza, medio 

ambiente y colectividades es la contratación de pólizas de seguros, sean de 

responsabilidad civil ambiental o de responsabilidad ambiental. 

 

Las pólizas de seguros son mecanismos que sirven para transferir riesgos. 

“Las pólizas incorporan fronteras cuantitativas para el restablecimiento de las 

consecuencias del daño, las cuales se relacionan con el concepto de interés 

asegurado. Los límites del seguro privado se expresan en términos de 

valores asegurados, deducibles, cláusulas de coaseguro pactado y también 

en función de barreras cualitativas que se definen en términos de 

condiciones de cobertura y exclusiones. Los clausulados de los contratos 

definen los riesgos cuya realización da origen a la obligación condicional del 

asegurador”49 

 

El contrato de seguro es un contrato de adhesión, ya que en las cláusulas 

generales de las pólizas para las diversas coberturas son preestablecidas y 

deben ser autorizados previamente por la Superintendencia de Bancos y 

                                                 
49

 ZORNOSA PRIETA, Hilda Esperanza: El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de las nuevas 
tecnologías, Revista de Derecho Privado Extermado, 17 - 2009 
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Seguros. El contrato de seguro es un contrato oneroso, ya que existen 

prestaciones de orden económico de cada una de las partes. Así, el 

asegurado paga al asegurador una prima por asumir el riesgo, mientras que 

este último se compromete a dar la cobertura contratada, y en caso de 

siniestro cancelar los valores hasta por el monto asegurado. Es un contrato 

Bilateral, ya que participan dos partes las mismas que asumen derechos y 

obligaciones. 

 

Es un contrato consensual ya que requiere del acuerdo de las partes y 

también solemne ya que dicho acuerdo debe estar plasmado en un 

documento que es la póliza de seguros que se debe firmar en duplicado y en 

idioma castellano. 

 

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

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

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

los actos meramente potestativos del asegurado. Debe tomarse en cuenta 

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

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

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

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

podrían estar aquellos actos u omisiones tipificadas como delitos 

ambientales. Queda sin embargo abierta la discusión de que sucede con los 

daños materiales o personales que dichas acciones u omisiones ocasionan a 



79 

 

terceros ¿Pueden ser aseguradas a través de pólizas de responsabilidad 

civil por daño ambiental? 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de 

responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de 

los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de 

acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente 

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

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

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

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

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

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

proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como 

consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. “El seguro de 

responsabilidad civil se contrata en función de la capacidad de pago del 

tomador, para la protección del activo patrimonial en riesgo, que es la prenda 

del acreedor. El tomador del seguro de responsabilidad civil no contrató los 

valores asegurados en función de los daños que pueda ocasionar a un 

tercero sino en consonancia con su universo patrimonial en riesgo”50. 

 

La legislación permite el aseguramiento de la responsabilidad civil 

contractual, consecuencia de una relación contractual, y extracontractual, 

                                                 
50

 ZORNOSA PRIETA, Hilda Esperanza: El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de las nuevas 
tecnologías, Revista de Derecho Privado Extermado, 17 - 2009 
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consecuencia de una acción o misión culposa o dolosa en virtud de 

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

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

para esta clase de aseguramiento tener presente el régimen de 

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

asegurable. 

 

En general bajo la lupa de la responsabilidad civil, que protege a a las 

personas y a los bienes patrimoniales, se consagra el principio de reparación 

integral de los daños, llámese el de los daños patrimoniales como es el daño 

emergente y el lucro cesante y el de los daños extrapatrimoniales que es el 

daño moral a través de indemnizaciones de perjuicios ocasionados en 

delitos, cuasidelitos, culposos y dolosos a personas o propiedades. Son 

pertinentes los artículos 2184, 229, 1572, 2114, 2229 del Código Civil. 

 

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

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

contaminación ambiental el derecho opta por la adopción de regímenes de 

responsabilidad civil objetiva y obliga a quienes ejecutan actividades 

industriales, tecnológicas a contratar mecanismos de cobertura por 

potenciales daños a la naturaleza”51 

 

                                                 
51

 HEBRERO ÁLVAREZ, José Ignacio: El aseguramiento de la responsabilidad civil por daños al medio 
ambiente, Editorial Dykinson, Madrid – España, 2002 
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Conceptualmente el riesgo asegurable por daños ambientales, también es 

un evento incierto y futuro aunque resulta muy complejo valorarle en 

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

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

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

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

solucionado el problema ni ha encontrado los mecanismos acordes de 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a través de 

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

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

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

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

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

que han sido afectadas en sus bienes y en su persona. 
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Dado el marco legal que rige en el Ecuador desde la promulgación de la 

Constitución del 2008, que considera a la naturaleza como sujeto de 

derechos, y establece el régimen de responsabilidad objetivo, es el momento 

de dar señales importantes hacia el establecimiento de un marco normativo 

que permita la consideración de esta clase de aseguramiento, que en 

muchos casos debe llevar a la creación de pools de aseguramiento o 

seguros obligatorios para ciertas actividades. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La naturaleza como sujeto de derechos en la legislación 

secundaria existe la obligatoriedad de contratar seguros de protección 

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

y compensar también a través de indemnizaciones los daños materiales o 

personales sufridos. 

 

SEGUNDA: El Código de Comercio no regula el seguro de protección 

ambiental. 

 

TERCERA: En caso de exploración y explotación minera se firmas seguros 

de responsabilidad ambiental, cuestión muy diferente, porque no se trata de 

solucionar el daño ocasionado, sino es necesario que se garantice la 

protección al medio ambiente. 

 

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

terceros. 

 

QUINTA: La no regulación adecuada del régimen de seguro de protección 

ambiental, repercute en la defensa del medio ambiente. 

 

SEXTA: Los riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

través de seguros de responsabilidad civil, son de carácter restrictivo. 
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SÉPTIMA: Es necesario contar con pólizas de protección ambiental para 

reparar integralmente los daños causados en protección de los derechos de 

la naturaleza a la responsabilidad civil objetivo del Estado. 

 

OCTAVA: Es necesaria una propuesta jurídica que se contemple y se 

garantice en la legislación aplicable al contrato de seguro, del Código de 

Comercio, el seguro de protección ambiental. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La naturaleza como sujeto de derechos en la legislación 

secundaria existe la obligatoriedad de contratar seguros de protección 

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

y compensar también a través de indemnizaciones los daños materiales o 

personales sufridos. 

 

SEGUNDA: A la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional realice un 

estudio adecuado en el Código del Comercio en la que se inserte el seguro 

de protección ambiental. 

 

TERCERA: Que la sociedad exija al Estado, en sus comunidades donde se 

procede a la exploración y explotación minera no se firmas seguros de 

responsabilidad ambiental, sino seguros de protección ambiental, porque no 

se trata de solucionar el daño ocasionado, sino es necesario que se 

garantice la protección al medio ambiente. 

 

CUARTA. Que las Universidades analicen y realicen seminarios, que el 

seguro de responsabilidad civil no es un seguro a favor de terceros. 

 

QUINTA: La Comisión Especializada de la Asamblea Nacional analice la 

regulación adecuada del régimen de seguro de protección ambiental, porque 

repercute en la defensa del medio ambiente. 
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SEXTA: Que las organizaciones de protección del medio ambiente vigilen 

que los riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

través de seguros de responsabilidad civil, son de carácter restrictivo. 

 

SÉPTIMA: Que el Estado en las concesiones mineras y petroleras exija 

pólizas de protección ambiental para reparar integralmente los daños 

causados en protección de los derechos de la naturaleza a la 

responsabilidad civil objetivo del Estado. 

 

OCTAVA: A la Asamblea Nacional reforme el Código de Comercio en la que 

se contemple y se garantice el contrato de seguro de protección ambiental. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

Considerando 

 

Que el Art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la 

naturaleza sea sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución, reconociendo el derecho de la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir.  

 

Que el Art. 66 numeral 27 de la Constitución de la República del Ecuador 

reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.  

 

Que Art. 72 de la Constitución de la República del Ecuador señala que la 

naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales 

o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 

permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos 

naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más 
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eficaces para alcanzar la restauración y adoptará las medidas adecuadas 

para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.  

 

Que el Art. 396 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

el Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. 

La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá 

sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

 

Que el Art. 34 de la ley de Gestión Ambiental señala que servirán como 

instrumentos de aplicación de normas ambientales, las contribuciones y 

multas destinadas a la protección ambiental y uso sustentable de los 

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

los mismos que podrán ser utilizados para incentivar acciones favorables a 

la protección ambiental. 

 

Que la legislación aplicable al contrato de seguro, del Código de Comercio 

establece diferentes clases de seguros como son los seguros de daños, el 

seguro de incendios, el seguro de responsabilidad civil, el seguro de 

transporte terrestre, de los seguros de personas como el seguro de vida y el 

reaseguro; pero nada indica del seguro de protección ambiental. Es por ello, 
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que en caso de exploración y explotación minera se firmas seguros de 

responsabilidad ambiental, cuestión muy diferente, porque no se trata de 

solucionar el daño ocasionado, sino es necesario que se garantice la 

protección al medio ambiente, de vital importancia ya que nuestra 

constitución garantiza la protección del medio ambiente.  

 

Que en el Ecuador, se hace necesario contar con pólizas de protección 

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

responsabilidad ambiental, o contar con pools de aseguramiento 

estructurados por varias empresas de seguros, porque éstas se encuentran 

circunscritos a ciertas actividades económicas, y bajo coberturas particulares 

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

asegurar riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

través de seguros de responsabilidad civil. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 50 del Título XVII, Libro Segundo, del Código 

de Comercio, Agréguese la siguiente sección con los siguientes artículos 

innumerados: 
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Sección III.1 

Del Seguro de Protección Ambiental  

 

Art. Innumerado 1.- En los seguros de protección ambiental, el asegurador 

debe satisfacer, dentro de los límites fijados en el contrato, las 

indemnizaciones pecuniarias que, de acuerdo con las leyes, resulte obligado 

a pagar el asegurado, como civilmente responsable de los daños causados a 

terceros, por hechos previstos en el contrato 

 

Art. Innumerado 2.- Servirán como instrumentos de aplicación de normas 

ambientales, las contribuciones y multas destinadas a la protección 

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

de protección ambiental y sistemas de depósito, los mismos que podrán ser 

utilizados para incentivar acciones favorables a la protección ambiental, y 

que cubren los daños materiales o personales que dichas acciones u 

omisiones ocasionan a terceros 

 

Art. Innumerado 3.- Salvo pacto en contrario, corren a cargo del asegurador, 

dentro de los límites de la garantía pactada, los honorarios y gastos de toda 

clase que se produzcan con motivo de la defensa civil del asegurado, incluso 

contra reclamaciones infundadas. 

 

Art. Innumerado 4.- Es prohibido al asegurado, bajo pena de pérdida del 

derecho a la indemnización, realizar transacciones, arreglos extrajudiciales o 
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cualquier otro acto que tienda a reconocer su responsabilidad, sin previa y 

expresa aprobación del asegurador. Sin embargo, esta prohibición no rige en 

caso de que el asegurado sea compelido a declarar bajo juramento acerca 

de los hechos constitutivos del siniestro. 

 

Esta reforma al Código de Comercio entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los..... días del mes de ..... del 

2015. 

 

f. LA PRESIDENTA     f. EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

- ANGULO AYOVI; Mauricio Fernando: Manual Práctico de Derecho 

Ambiental, Editorial Workhouse Procesal, Ecuador, 2009, p. 159, 160 

 

- CARBONELL, Miguel: Diccionario de Derecho Constitucional, Tomo I A – F, 

Editorial Purrúa, México, p. 385, 386. 387 

 

- CASTILLO, Nelly Miranda, La contaminación ambiental amenaza al mundo. 

Pag 30 

 

- CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – Ecuador 2011, Art. 

3, 14, 395, 397, 398, 400, 401 

 

- CÓDIGO DE COMERCIO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador, 2014 

 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen I, Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, 

Quito – Ecuador, 1986, p.48 

 



93 

 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen II, Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, 

Quito – Ecuador, 1986, p. 692 

 

- GRANADOS SÁNCHEZ, Jesús: Manual de medio Ambiente y 

sostenibilidad, Madrid – España, 2010, p. 13 

 

- GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 

2008, p.199 

 

- HEBRERO ÁLVAREZ, José Ignacio: El aseguramiento de la 

responsabilidad civil por daños al medio ambiente, Editorial Dykinson, 

Madrid – España, 2002 

 

- Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation 

 

- OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

Editorial HELIASTA, Buenos Aires - Argentina, 2008, p. 271 

 

- PAZ, Augusto; El seguro ambiental, editorial Lexcis nexis, Buenos Aires, 

Argentina, 2006, p. 12 

 



94 

 

- ZORNOSA PRIETA, Hilda Esperanza: El riesgo asegurable y los riesgos 

emergentes de las nuevas tecnologías, Revista de Derecho Privado 

Extermado, 17 - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “NECESIDAD DE INCORPORAR A 

CONTINUACIÓN DEL ART. 49 DEL TÍTULO XVII, LIBRO SEGUNDO, DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, UNA SECCIÓN SOBRE EL SEGURO DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE GARANTICE PROTECCIÓN AL MEDIO 

AMBIENTE”, dígnese contestar el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Cree usted que la naturaleza como sujeto de derechos en la legislación 

secundaria existe la obligatoriedad de contratar seguros de protección 

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

y compensar también a través de indemnizaciones los daños materiales o 

personales sufridos? 

SI   ( ) 
NO   ( ) 
¿Por qué?...................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
 

2. ¿Conoce usted si el Código de Comercio regula el seguro de protección 

ambiental? 

SI   ( ) 
NO   ( ) 
¿Por qué?...................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
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3. ¿Está usted de acuerdo que en caso de exploración y explotación minera 

se firmen seguros de responsabilidad ambiental, cuestión muy diferente, 

porque no se trata de solucionar el daño ocasionado, sino es necesario que 

se garantice la protección al medio ambiente? 

SI   ( ) 
NO   ( ) 
¿Por qué?...................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
 

4. ¿Cree usted que el seguro de responsabilidad civil es un seguro a favor 

de terceros? 

SI   ( ) 
NO   ( ) 
¿Por qué?...................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
 

5 ¿Cree usted que la no regulación adecuada del régimen de seguro de 

protección ambiental, repercute en la defensa del medio ambiente? 

SI   ( ) 
NO   ( ) 
¿Por qué?...................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
 

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

ambiental a través de seguros de responsabilidad civil, son de carácter 

restrictivo?  

SI   ( ) 
NO   ( ) 
¿Por qué?...................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
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7. ¿Cree usted que es necesario contar con pólizas de protección ambiental 

para reparar integralmente los daños causados en protección de los 

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

SI   ( ) 
NO   ( ) 
¿Por qué?...................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
 

8. ¿Considera usted necesaria una propuesta de reforma al Código de 

Comercio que se contemple y se garantice en la legislación aplicable al 

contrato de seguro de protección ambiental? 

SI   ( ) 
NO   ( ) 
¿Por qué?...................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 

PROYECTO DE TESIS 

 

Tema: 

 

“NECESIDAD DE INCORPORAR A CONTINUACIÓN DEL ARTÍCULO 49 

DEL TÍTULO XVII, LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, UNA 

SECCIÓN SOBRE EL SEGURO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE 

GARANTICE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE” 

 
 
 

      PROYECTO      DE          TESIS 

       PREVIO    A   LA  OBTENCION 

       DEL   TÍTULO   DE  ABOGADO  

       . 

 

 

POSTULANTE: 

MIGUEL ALBERTO TOLEDO CHIRIBOGA 

 

LOJA- ECUADOR 

2014 

 

 



99 

 

1. TEMA 

 

NECESIDAD DE INCORPORAR A CONTINUACIÓN DEL ARTÍCULO 49 

DEL TÍTULO XVII, LIBRO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, UNA 

SECCIÓN SOBRE EL SEGURO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE 

GARANTICE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Mediante Decreto Nro. 1147 del 29 de noviembre de 1963, publicado en el 

Registro Oficial Nro. 123 del 7 de Diciembre de 1963, se establece las 

reformas al Título XVII, Libro Segundo, del Código de Comercio, título que 

contienen la legislación aplicable al contrato de seguro. 

 

El Art. 1 de la legislación aplicable al contrato de seguro regula la 

constitución, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las 

personas jurídicas y las operaciones y actividades de las personas naturales 

que integran el sistema de seguro privado; las cuales se someterán a las 

leyes de la República y a la vigilancia y control de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

 

De acuerdo al Art. 3 de la legislación aplicable al contrato de seguro, del 

Código de Comercio indica para los efectos de esta Ley, se considera 

asegurador a la persona jurídica legalmente autorizada para operar en el 
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Ecuador, que asume los riesgos especificados en el contrato de seguro; 

solicitante a la persona natural o jurídica que contrata el seguro, sea por 

cuenta propia o por la de un tercero determinado o determinable que 

traslada los riesgos al asegurador; asegurado es la interesada en la 

traslación de los riesgos; y, beneficiario, es la que ha de percibir, en caso de 

siniestro el producto del seguro. 

 

Es el caso que la legislación aplicable al contrato de seguro, del Código de 

Comercio establece diferentes clases de seguros como son los seguros de 

daños, el seguro de incendios, el seguro de responsabilidad civil, el seguro 

de transporte terrestre, de los seguros de personas como el seguro de vida y 

el reaseguro; pero nada indica del seguro de protección ambiental. Es por 

ello, que en caso de exploración y explotación minera se firmas seguros de 

responsabilidad ambiental, cuestión muy diferente, porque no se trata de 

solucionar el daño ocasionado, sino es necesario que se garantice la 

protección al medio ambiente, de vital importancia ya que nuestra 

constitución garantiza la protección del medio ambiente.  

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de 

responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de 

los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de 

acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente 

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

contrato. Es decir la responsabilidad civil es el fundamento del seguro de 
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responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil no es un seguro a 

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

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

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

proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como 

consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. 

 

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

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

responsabilidad ambiental, o contar con pools de aseguramiento 

estructurados por varias empresas de seguros, porque éstas se encuentran 

circunscritos a ciertas actividades económicas, y bajo coberturas particulares 

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

asegurar riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a 

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

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

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

protección del patrimonio eventual responsable, que es el asegurado, ya que 

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

ambiental que ha sido afectada en sus bienes y en su persona. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La justificación de este trabajo radica en su pertinencia y factibilidad, pues 

cuento con la preparación académica necesaria como para encarar con 

solvencia un trabajo de esta magnitud, y así mismo porque tengo a mi 

alcance los recursos materiales, bibliográficos y documentales necesarios 

para la culminación de la presente investigación; pues la sólida formación 

que he adquirido en la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, Modalidad 

de Estudios a Distancia me han capacitado para enfrentar retos intelectuales 

de este tipo. 

 

Siendo imperante un plan de investigación científico, en el Área del 

conocimiento jurídico, planteo un problema acorde a las necesidades socio-

jurídicas, ya que por su singular relevancia y su trascendencia social, 

definitivamente constituye a todas luces un problema de la realidad que 

mediante mi aporte, trabajando siempre con honradez y dedicación 

consolida los cimientos de la convivencia social establecida. 

 

Salta a la vista la importancia del tema propuesto la “NECESIDAD DE 

INCORPORAR A CONTINUACIÓN DEL ART. 49 DEL TÍTULO XVII, LIBRO 

SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, UNA SECCIÓN SOBRE EL 

SEGURO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL QUE GARANTICE 

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE”, de los problemas apremiantes del 

profundo cuestionamiento que no se permite el seguro de protección 
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ambiental, lo cual hacen que las personas firmen en los contratos de 

explotación minera un seguro de responsabilidad ambiental. 

 

No existe la menor duda que en la solución el papel central del Estado es 

fundamental, ya que es necesario que se plantee un proyecto de ley 

reformatoria, que armonice la aplicación del seguro de protección ambiental 

en la legislación aplicable al contrato de seguro en el Código del Comercio. 

 

El desarrollo de las sociedades se debe al resultado consecuente de la 

preparación y aporte intelectual, moral y académico de cada uno de los 

habitantes, pues a través de la investigación se ha logrado alcanzar 

sublimes y nuevos conocimientos del objeto de estudio. Así mismo considero 

que el tema propuesto es de importancia y actualidad, dado que en el 

Código del Comercio no contempla el seguro de protección ambiental en 

garantía a la protección del medio ambiente. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General  

 

Realizar un estudio jurídico y doctrinario del Código del Comercio.. 

 

4.2. Objetivos Específicos 
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- Establecer las consecuencias socio económicas que conlleva que en la 

legislación aplicable al contrato de seguro, del Código de Comercio, no se 

aplique un seguro de protección ambiental. 

 

- Determinar los beneficios que conlleva las pólizas de protección ambiental 

en la legislación aplicable al contrato de seguro, del Código de Comercio 

 

- Presentar una propuesta jurídica que se contemple y se garantice en la 

legislación aplicable al contrato de seguro, del Código de Comercio, el 

seguro de protección ambiental.  

 

5. HIPÓTESIS 

 

La inasistencia del seguro de protección ambiental en la legislación del 

Código del Comercio, no cubre la responsabilidad por los riesgos que 

conllevan la exploración y explotación del medio ambiente a través de los 

seguros de responsabilidad ambiental, siendo necesario contar con pólizas 

de protección de los derechos de la naturaleza a la responsabilidad civil por 

quienes afecten al medio ambiente objetivo primordial del Estado. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador, publicada en el R. O. 

449 del 20 de octubre del 2008, en su Art. 86  en forma expresa menciona 
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que “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

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

sumak kawsay. 

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

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

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

naturales degradados.”52 

 

Entonces este artículo tiene concordancia con el Art. 3 numeral 7 de la 

misma Constitución que textualmente dice “Defender el patrimonio natural y 

cultural del país”53  

 

El acelerado desarrollo de nuevas tecnologías acompañado de nuevos 

productos y procesos industriales necesarios para mantener un crecimiento 

de las economías, en un medio ambiente que está cada día más amenazado 

no sólo por la dinamia de la modernidad sino de las acciones depredatorias y 

patrones de comportamiento y de consumo del propio ser humano, ha 

despertado el creciente interés de las sociedades y autoridades regulatorias 

de contar con mecanismos que permitan compatibilizar los conceptos 

desarrollo y medio ambiente. Ya en la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro del 3 al 

14 de junio de 1992, conocida como la "Declaración de Río", se dijo que el 

                                                 
52

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. Art. 14 
53

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 3 núm. 7 
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desarrollo debe ejercerse de tal forma que responda equitativamente a las 

necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y 

futuras a fin de alcanzar el desarrollo sostenible, y la protección del ambiente 

deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no 

considerarse de forma aislada. Desde entonces, la discusión en torno al 

futuro de nuestro planeta es diaria en todo foro, llegando hoy en día a existir 

una moda "verde" para todos los ámbitos de las actividades. 

 

Casi todas las actividades que se desarrollan día a día, por más precarias 

que éstas sean, generan riesgos y daños ecológicos y ambientales. Frente a 

estos, los ordenamientos jurídicos a través de nuevas normativas, buscan 

proteger al medio ambiente y a la persona, dentro de un desarrollo armónico. 

 

Una de los mecanismos que las sociedades han identificado al menos como 

paliativo para responder por los daños que se causen a la naturaleza, medio 

ambiente y colectividades es la contratación de pólizas de seguros, sean de 

responsabilidad civil ambiental o de responsabilidad ambiental. 

 

Las pólizas de seguros son mecanismos que sirven para transferir riesgos. 

“Las pólizas incorporan fronteras cuantitativas para el restablecimiento de las 

consecuencias del daño, las cuales se relacionan con el concepto de interés 

asegurado. Los límites del seguro privado se expresan en términos de 

valores asegurados, deducibles, cláusulas de coaseguro pactado y también 

en función de barreras cualitativas que se definen en términos de 
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condiciones de cobertura y exclusiones. Los clausulados de los contratos 

definen los riesgos cuya realización da origen a la obligación condicional del 

asegurador”54 

 

El contrato de seguro es un contrato de adhesión, ya que en las cláusulas 

generales de las pólizas para las diversas coberturas son preestablecidas y 

deben ser autorizados previamente por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. El contrato de seguro es un contrato oneroso, ya que existen 

prestaciones de orden económico de cada una de las partes. Así, el 

asegurado paga al asegurador una prima por asumir el riesgo, mientras que 

este último se compromete a dar la cobertura contratada, y en caso de 

siniestro cancelar los valores hasta por el monto asegurado. Es un contrato 

Bilateral, ya que participan dos partes las mismas que asumen derechos y 

obligaciones. 

 

Es un contrato consensual ya que requiere del acuerdo de las partes y 

también solemne ya que dicho acuerdo debe estar plasmado en un 

documento que es la póliza de seguros que se debe firmar en duplicado y en 

idioma castellano. 

 

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

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

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

                                                 
54

 ZORNOSA PRIETA, Hilda Esperanza: El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de las nuevas 
tecnologías, Revista de Derecho Privado Extermado, 17 - 2009 
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los actos meramente potestativos del asegurado. Debe tomarse en cuenta 

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

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

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

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

podrían estar aquellos actos u omisiones tipificadas como delitos 

ambientales. Queda sin embargo abierta la discusión de que sucede con los 

daños materiales o personales que dichas acciones u omisiones ocasionan a 

terceros ¿Pueden ser aseguradas a través de pólizas de responsabilidad 

civil por daño ambiental? 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, al referirse a los seguros de 

responsabilidad civil, establece que el asegurador debe satisfacer dentro de 

los límites fijados en el contrato las indemnizaciones pecuniarias que de 

acuerdo con la ley le corresponda pagar al asegurado como civilmente 

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

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

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

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

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

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

proteger el patrimonio del asegurado de potenciales perjuicios como 

consecuencia de una responsabilidad en que haya incurrido. “El seguro de 

responsabilidad civil se contrata en función de la capacidad de pago del 
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tomador, para la protección del activo patrimonial en riesgo, que es la prenda 

del acreedor. El tomador del seguro de responsabilidad civil no contrató los 

valores asegurados en función de los daños que pueda ocasionar a un 

tercero sino en consonancia con su universo patrimonial en riesgo”55. 

 

La legislación permite el aseguramiento de la responsabilidad civil 

contractual, consecuencia de una relación contractual, y extracontractual, 

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

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

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

para esta clase de aseguramiento tener presente el régimen de 

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

asegurable. 

 

En general bajo la lupa de la responsabilidad civil, que protege a a las 

personas y a los bienes patrimoniales, se consagra el principio de reparación 

integral de los daños, llámese el de los daños patrimoniales como es el daño 

emergente y el lucro cesante y el de los daños extrapatrimoniales que es el 

daño moral a través de indemnizaciones de perjuicios ocasionados en 

delitos, cuasidelitos, culposos y dolosos a personas o propiedades. Son 

pertinentes los artículos 2184, 229, 1572, 2114, 2229 del Código Civil. 

 

                                                 
55

 ZORNOSA PRIETA, Hilda Esperanza: El riesgo asegurable y los riesgos emergentes de las nuevas 
tecnologías, Revista de Derecho Privado Extermado, 17 - 2009 
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Sobre el riesgo asegurable en el seguro por daños ambientales, el profesor 

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

contaminación ambiental el derecho opta por la adopción de regímenes de 

responsabilidad civil objetiva y obliga a quienes ejecutan actividades 

industriales, tecnológicas a contratar mecanismos de cobertura por 

potenciales daños a la naturaleza”56 

 

Conceptualmente el riesgo asegurable por daños ambientales, también es 

un evento incierto y futuro aunque resulta muy complejo valorarle en 

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

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

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

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

solucionado el problema ni ha encontrado los mecanismos acordes de 

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

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

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

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

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

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

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

 

                                                 
56

 HEBRERO ÁLVAREZ, José Ignacio: El aseguramiento de la responsabilidad civil por daños al medio 
ambiente, Editorial Dykinson, Madrid – España, 2002 
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En el Ecuador se mantiene la tendencia de muchos países, de asegurar 

riesgos por daños ambientales y de contaminación ambiental a través de 

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

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

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

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

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

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

 

Dado el marco legal que rige en el Ecuador desde la promulgación de la 

Constitución del 2008, que considera a la naturaleza como sujeto de 

derechos, y establece el régimen de responsabilidad objetivo, es el momento 

de dar señales importantes hacia el establecimiento de un marco normativo 

que permita la consideración de esta clase de aseguramiento, que en 

muchos casos debe llevar a la creación de pools de aseguramiento o 

seguros obligatorios para ciertas actividades. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilizaré los métodos 

inductivo, deductivo, analítico; y exegético, éstos métodos servirán para el 

análisis demostrativo de la hipótesis planteada, que me permitirá observar 
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en forma clara, real y concreta, los factores que inciden en los mecanismos 

regulación de los seguros de protección ambiental en el Código del 

Comercio en la legislación aplicable al contrato de seguro.  

 

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

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

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

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

codificación de la Constitución de la República del Ecuador, del Código del 

Comercio en la legislación aplicable al contrato de seguro y la Ley General 

de Seguros. 

 

Durante esta investigación utilizaré los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, mediante el 

cual aplicaré  los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios a analizarse, lo cual me permitirá encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos, también me servirá para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  

 

Utilizaré el método inductivo, el que me permitirá utilizar el razonamiento 

para que, partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales.  
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El método analítico me permitirá investigar el problema en sus diferentes 

ámbitos. El análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en 

conjunto para su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos 

permite el conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la 

sociedad, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la 

sociedad por ello en la presente investigación me apoyaré en este método. 

 

El método estadístico utilizaré en el proceso de esta investigación para 

cuantificar los resultados obtenidos en las encuestas con la finalidad de 

obtener deducciones reales.  

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

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

determinarse, estará establecido en que en el Código de Comercio en la 

legislación aplicable al contrato de seguro no se contempla el seguro de 

protección ambiental. 

 

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

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

personas para la encuesta y tres personas para la entrevista; en ambas 

técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, cuya 

operativización partirá de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 
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hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta  que se 

contemple y se garantice en la legislación aplicable al contrato de seguro, 

del Código de Comercio, el seguro de protección ambiental. 

 

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

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

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

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

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

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 

 

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: Tema, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 

Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía, Anexos e Índice. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 



115 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual. En segundo lugar se sistematizará la indagación de 

campo o el acopio empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y 

análisis de los resultados de las encuestas y entrevistas; y b) Presentación y 

Análisis de los resultados de los casos jurisprudenciales, como Casuística. 

. 

En tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

contrastación de la hipótesis, b) La deducción de conclusiones y 

recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la propuesta de la 

reforma legal, en relación a la materia y al problema materia de la tesis en 

estudio. 
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