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TÍTULO: Desafíos sobre la regulación de impactos ambientales en actividades mineras 
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RESUMEN 

 

El problema a investigar son presupuestos que permitan instrumentar un seguro ambiental 

en impactos ambientales por actividades mineras en el Ecuador, en la actualidad no existe 

un seguro apropiado, por lo tanto, el objetivo es mediante un seguro ambiental regular los 

impactos ambientales mineros en el Ecuador. Se pretende analizar en el presente trabajo la 

realidad jurídica de nuestro país donde: por un lado, el ramo de seguro ambiental no se 

encuentra aprobado y, por otra parte, el Código Orgánico del Ambiente establece la 

obligación de los operadores de un proyecto, obra o actividad que pueden afectar al 

ambiente; de presentar un seguro o garantía económica con el fin de obtener la licencia del 

plan de manejo ambiental. La idea defender es un seguro ambiental que proteja a la 

naturaleza y sea la solución para una explotación legal en temas de minería. El marco 

teórico de este trabajo lleva tesis, libros y obras donde se destaca información bibliográfica 

de estudios similares a la problemática, considerando también las principales normas 

legales que apoyen y sustenten la investigación. La metodología que se utilizará es 

deductivo y exegético ayudará mediante entrevista y encuesta a una muestra de la población 

de personas conocedoras del tema que laboren en el Ministerio de Energías y Recursos 

Naturales no Renovables. La recopilación de información, validez y confiabilidad de 

instrumentos empleados para la investigación ayudaran a establecer resultados, que 

requiere el proyecto de investigación, para su cumplimiento. 
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TOPIC: Challenges about regulation of environmental impacts activities in 

Ecuador: environmental insurance implementation. 
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                                                               ABSTRACT 
 

 

The problem to be researched are budgets that allow to implement an environmental insurance 

in environmental impacts due to mining activities in Ecuador, nowadays there is no appropriate 

insurance, therefore, the objective is through environmental insurance to regulate the 

environmental impacts of mining in Ecuador . This work objective is to analyze the legal reality 

of our country where: first, the environmental insurance branch is not approved yet and, on the 

other hand, the Organic Code of the Environment establishes the obligation of the operators of 

a project, work or activity that can affect the environment; to present an insurance or economic 

guarantee in order to obtain the license of the environmental management plan. The idea to 

defend is an environmental insurance that protects nature and is the solution for a legal 

exploitation in mining issues. The theoretical framework of this work includes theses, books 

and works where bibliographic information of studies similar to the problem is highlighted, 

also considering the main legal norms that support and sustain the research. The methodology 

that will be used is deductive and exegetical, it will help by means of an interview and survey 

to a sample of the population of knowledgeable people who work in the Ministry of Energy 

and Non-Renewable Natural Resources. The collection of information, validity and reliability 

of the instruments used for the research will help to establish the results, which the research 

project requires, for its fulfillment. 

 

KEY WORDS: NATURE / MINING / ENVIRONMENTAL INSURANCE / ENVIRONMENTAL 

IMPACTS / RIGHTS OF NATURE 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el Ecuador se han desarrollado desde sus inicios actividades mineras, donde no es 

posible encontrar presupuestos que permitan y generen establecer al seguro ambiental como 

medio de instrumento para regularizar las diversas actividades mineras en nuestro país. En 

las últimas décadas se han explotado los minerales de manera indiscriminada, y 

particularmente en los últimos veinte años se ha visto palpable tal explotación, lo que hace 

necesario repensar la necesidad de incorporar mecanismos que sean realmente efectivos 

para proteger los intereses del Estado Ecuatoriano, toda vez que la reforma Constitucional 

le ha otorgado personería jurídica a la naturaleza en sí misma. 

 
Se tiene vestigios de que la actividad minera en el Ecuador comenzó en la época pre- 

incásica en la Cordillera Real, expandiéndose hacia la actual costa ecuatoriana e inclusive 

hacia el territorio colombiano. En los primeros momentos de la historia prehispánica de lo 

que ahora es el territorio ecuatoriano, empieza la extracción de minerales en nuestros 

territorios, y en lo que ahorita sería la provincia de Loja se establecen los primeros 

asentamientos mineros importantes que se convertirían en los yacimientos de oro y plata 

para el envío de minerales a Europa. 

 
A mediados de los años ochenta del siglo pasado, surge lo que ahora se conoce como 

minería artesanal, en la que las técnicas primitivas y el poco cuidado de los recursos 

naturales marcan una característica clara. Esta actividad se empezó a realizar por persona 

que venían de lugares pobres del país, y de manera informal, lo que ocasionó una serie de 

problemas desde el punto de vista social en las zonas que eran ricas en minerales, y no es 

hasta la primera década del siglo XXI que se dicta la Ley de Minería, que viene a regular 

de manera técnica y específica, esta actividad. 

 
Con la aplicación de esta Ley, se creó la nueva estructura institucional del sector minero, 

conformada por las siguientes instituciones: El Ministerio Sectorial, la Agencia de 

Regulación y Control Minero, el Instituto Nacional de Investigación Geológico y 

Energético, así como los gobiernos locales tienen sus facultades específicas que garantizan 

ejercer un control as efectivo en las áreas del sector minero, por  lo tanto 
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esta ley regula las actividades mineras para de esta manera equilibrar bajo los parámetros 

de un estado constitucionalista como es el Ecuador. 

 
Antecedentes del problema jurídico 

 
 

El Ecuador es un país con una tradición minera de carácter artesanal que se ha desarrollado 

desde épocas pre-hispánicas. De igual manera en la primera década del siglo XXI, el 

gobierno nacional pretende desarrollar las actividades mineras a gran escala en función a 

un proyecto de desarrollo del país sustentado en la extracción de recursos. El inicio de la 

extracción industrial y masiva de cobre, oro y otros metales, tiene como objetivo 

reemplazar a la extracción petrolera en su papel de principal generador de ingresos para el 

Estado, lo que produce la necesidad de generar al seguro ambiental como un elemento 

esencial para los desarrollos de estas actividades. 

 
En esta investigación se analizan los presupuestos que permitan establecer pero sobre todo 

mantener al seguro ambiental como instrumento de regulación en las actividades mineras 

del Ecuador, deseando equilibrar tanto los derechos de la Naturaleza como los dicta la 

Constitución del Ecuador y a su vez permitir a las empresas medianas y grandes en escala 

generar a través de adecuados permisos que vayan acorde con el tema de su trabajo, si 

bien existen actividades mineras en el Ecuador debemos ser conocedores que actualmente 

no existe un seguro ambiental para medir, establecer e indicar los parámetros que 

conduzcan a un equilibrio entre la Naturaleza y los impactos del ser humano, por eso este 

trabajo plantea esta problemática aun no estudiada en su totalidad la misma que espera ser 

una referencia a futuro para el bienestar de nuestro país. Si bien, los impactos sociales que 

generará la minería a gran escala en el Ecuador, tendrán repercusiones positivas como 

aumento de la inversión, fortalecimiento del sector minero, mejoramiento de las prácticas 

mineras, incremento de empleo, entre otras, que persiguen mejorar la calidad de vida de 

todos los ecuatorianos; es importante no dejar de lado que la minería a gran escala a más 

de los beneficios esperados, traerá varios impactos negativos, como migración de los 

habitantes de la zona, contaminación de la naturaleza, entre otros. 
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Por las razones expuestas, en función de lo anotado, la investigación plantea responder 

¿Cuáles son los principales presupuestos que permitirán instrumentar adecuadamente el 

seguro ambiental en actividades mineras en el Ecuador?; para el efecto, el objetivo general 

de la investigación es: instrumentar los principales presupuestos que permitan 

adecuadamente el seguro ambiental en actividades mineras en el Ecuador. 

 
A fin de cumplir con el objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos: 

(i) identificar la controversia que existe entre el Código Orgánico Ambiental y la Ley de 

Minería respecto a temas de actividad minera; (ii) determinar parámetros de daño ambiental 

en actividades mineras.; (iii) establecer a partir de la Constitución del Ecuador del 2008, 

cuáles serían los factores a considerarse para una reparación ambiental.; y, iv) identificar 

al seguro ambiental como un regulador en impactos ambientales ocasionados por la 

minería. 

 
Cabe indicar que este tema es importante debido a que el Estado Ecuatoriano atendiendo 

a sus necesidades de desarrollo e industrialización y al mismo tiempo en cumplimiento del 

principio constitucional de respeto a la naturaleza y el derecho de las comunidades a 

vivir en un entorno saludable y sostenible desde el punto de vista natural, se preocupa de 

dictar preceptos normativos tendientes a proteger el hábitat, y que impone límites en los 

que se pueden ejercer las actividades orientadas al desarrollo sostenible, por lo tanto 

analizar de acuerdo a la actualidad el seguro ambiental como alternativa de reparación, 

establecer los parámetros por los cuales el Estado Ecuatoriano debería considerar un seguro 

ambiental que regule los impactos ambientales debido a las actividades mineras en el 

Ecuador, constituya una premisa de transcendental importancia en el ámbito jurídico. 

 
La presente propuesta de investigación nos   trae   muchas   inquietudes   e interrogantes 

lo cual lo hace novedoso debido sobre todo a la inexistencia del seguro de daño ambiental 

en el Ecuador, por lo que se genera así la problemática de que no se cumplan los propósitos 

que presenta el contrato de seguro; por una parte que existan los recursos financieros 

suficientes para responder por los eventuales daños que se puedan 
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causar por los elevados costos que implican regenerar un entorno natural contaminado y, 

por otra parte, el cumplimiento de la reparación ambiental, a través de la suma asegurada. 

 
Esta propuesta de investigación sobre el seguro ambiental lo hace factible debido a que 

el tema señalado se convierte accesible para investigar.   Se ha podido constatar leyes 

y tesis comparadas y que van a permitir aclarar y concatenar con nuestra legislación para 

encontrar los objetivos y metas sobre el análisis y estudio e investigación del seguro 

ambiental en la actualidad y los desafíos en la regulación de actividades mineras lo 

que comprende al medioambiente desde una perspectiva amplia y holística; organizando la 

protección al medioambiente en un sistema triangular:    por una parte, se proclama a la 

naturaleza como sujeto de derechos; por otra parte, se establece el derecho a las personas 

a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado; y, finalmente, se declara de 

interés público la conservación del ambiente, los ecosistemas, biodiversidad, integridad 

de patrimonio genético y la prevención de daño ambiental. 

 
Toda intervención del hombre en la naturaleza produce una alteración favorable o 

desfavorable en el medioambiente o en uno de sus componentes, a esta alteración se 

denomina impacto y es el Estado quien se encarga de evaluar los impactos de las 

actividades mineras, así como también, permitirlos o castigarlos. 

 
Cuando los impactos superan los límites autorizados y por tanto se convierten en impacto 

no autorizado o daño. Este tema de investigación es de utilidad debido a que a través del 

presente trabajo se busca desarrollar un análisis sobre el daño ambiental y la figura del 

seguro ambiental, con el objeto de distinguir la cobertura que este tipo de seguro debe 

contener, de tal manera que no se pierda o confunda su verdadera naturaleza y fin. 

 
Es por ello que se necesita tener la convicción de que la actividad minera pueda 

desarrollarse de manera óptima y que un seguro ambiental se convierta en la herramienta de 

tranquilidad para las comunidades que sufran daños en su hábitat y su entorno, por el 

desarrollo de tales actividades en el Ecuador y que sean de utilidad además para otros países 

que se encuentran en esta misma problemática. 
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Es por eso que la idea de una instrumentación adecuada de un seguro ambiental con 

presupuestos claros, parámetros específicos y reglamentarios sería la solución para el 

correcto funcionamiento de las actividades mineras permitidas en el Ecuador, ya que un 

seguro ambiental propio y bien diseñado que proteja y además tenga responsabilidad 

ambiental con la Naturaleza y mantenga la regulación correcta de las actividades mineras 

evitaría la dispersión normativa y la impunidad en la protección del ambiente. 

 
La estructura de la investigación está compuesta por tres capítulos. El Capítulo I refiere 

al marco teórico, el cual contiene siete secciones: La sección 1.1. analiza la situación actual 

de la actividad minera en el Ecuador y sus principales factores; En la 1.2 se hace un 

repaso sobre las infracciones de materia ambiental; La 1.3 en la que se aborda los 

conceptos generales obre el contrato de seguros; En la 1.4 se analiza lo relativo a los 

derechos de la naturaleza; La 1.5 hace referencia a consideraciones necesarias para esta 

investigación sobre algunos aspectos de la Ley de Minería; En la 1.6 Se tocan algunos 

antecedentes jurisprudenciales relacionados con el tema y la sección 1.7, ya entra analizar 

directamente el seguro ambiental como institución jurídica. 

 
El Capítulo II contiene la metodología aplicada en la investigación, donde se describe 

la utilización de los métodos exegético, inductivo y deductivo; asimismo, en las técnicas e 

instrumentos de investigación se expone la utilización de la encuestas realizadas a las y los 

expertos a través del cuestionario semiestructurado, su validez y confiabilidad; por último, 

se encuentran las variables independientes y dependientes que orientan la investigación. 

 
Después, el Capítulo III muestra los resultados de la investigación;   aquí,   se analizan 

las respuestas obtenidos de las entrevistas realizadas a expertos en el tema de 

investigación y se interpretan los resultados en función del enfoque conceptual. 

 
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones apuntan a instrumentar bajo un seguro 

ambiental adecuado la solución de impactos ambientales respecto en la minería del Ecuador 

a fin de facilitar y a la misma vez equilibrar el trabajo de minería y la protección a los 

derechos de la Naturaleza; además, las recomendaciones sugieren un 
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parámetro entre el ser humano y la Naturaleza es decir, el uso que se debe hacer 

adecuadamente bajo normativas que responda el derecho de todos quienes intervienen en 

este tema con es el de la minería, los impactos ambientales y por lo tanto una 

responsabilidad ambiental. 
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CAPITULO I 

 
 

1. MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1. Situación Actual de la actividad minera en el Ecuador 

 
 

Para disertar sobre la situación presente de la actividad minera se hace necesario un breve 

relato de la historia de esta actividad en el Ecuador, esto como única manera de entender 

en un contexto histórico como se desenvolvió la minería en el país y encontrar como aun 

los mineros artesanales mantienen el uso de técnicas ancestrales. Los estudios en la materia 

señalan que la minería ya la realizaba la cultura Valdivia alrededor de los años 3500 a 1800 

A.C. encontrándose que esta civilización realizaba excavaciones para extraer arcilla y 

barro para la fabricación de piezas en cerámica de uso cotidiano (Gutiérrez, 2002). 

 
Posteriormente las culturas Machalilla y Chorrera crearon nuevos estilos para la 

elaboración de cerámicas, mejorando las técnicas de extracción de materiales y dando 

inicio a la extracción de oro y plata y por último se tiene que la primera cultura a nivel 

mundial en utilizar el platino en sus obras fue nuestra cultura Tolita. Todas estas culturas 

desarrollaron las técnicas de extracción conocidas hoy por hoy como el bateaje y la 

exploración superficial, aun utilizadas en la actualidad. 

 
La conquista española trae consigo dos condiciones en este ámbito minero; primero las 

minas, que nuestros indígenas no tenían dentro de su cultura ni en su cosmovisión la idea 

o el concepto de propiedad de la tierra, pasan al dominio de la Real Corona de España, y 

por otra parte la explotación y extracción de metales como la plata, el oro y el cobre 

utilizando técnicas de separación o fundición de los metales, que si bien cumplían su 

cometido de enriquecer a la corona española, eran técnicas con muy poca salubridad para 

los obreros conformados en toda Latinoamérica por las comunidades indígena y negros 

esclavos y menos aún para el ambiente. No es sino hasta la época de la independencia, en 

1829 que el libertador Simón Bolívar emitió un decreto pasando al Estado el dominio de 

todas las minas que estaban bajo el dominio de la Real Corona de España. 
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Para inicios de la época Republicana varios presidentes implementaron políticas y leyes 

para regular a la minería, que para ese entonces estuvo mayormente a mano de notables y 

ricos del país, produciendo principalmente plata para mercados extranjeros, así se tiene por 

ejemplo el hito de que para 1830 el Presidente de la República General Juan José Flores 

crea la “Ley promoviendo el fomento de las minas” otorgándole al gobierno la 

responsabilidad de promover el desarrollo de la minería y estimular la tecnificación de esta. 

Pero no es sino hasta finales del siglo XX, en 1991 que fueron implementadas las primeras 

normas ambientales bajo el gobierno del Presidente Rodrigo Borja. 

 
En la actualidad, comenzando este nuevo siglo es que se legisla más específicamente sobre 

materia ambiental en el ámbito minero creándose la Ley de Minería emanada en 2009, 

donde se señala en su Artículo 16 el dominio del Estado sobre minas y yacimientos 

decretándose que los mismos son “propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable e 

irrenunciable del Estado” ejerciendo un pleno dominio del subsuelo y explicitando que su 

explotación así como el ejercicio de los derechos mineros se ajustaran a los “principios del 

desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y conservación del medio ambiente” 

de igual manera señala que tanto la exploración como la explotación de estos recursos 

estarán “basadas en una estrategia de sostenibilidad ambiental pública que priorizara la 

fiscalización, contraloría, regulación y prevención de la contaminación y remediación 

ambiental” 

 
Por su parte el Reglamento General de la Ley de Minería, emanado también en el 2009 que 

señala en su Artículo 2 que la política minera nacional promoverá la innovación, la 

tecnología y la investigación para el fortalecimiento de este sector dando prioridad a el 

desarrollo sustentable y a la protección ambiental junto al fomento del buen vivir y la 

participación social. 

 
La Ley de Minería clasifica a la actividad minera en el país de acuerdo a los niveles de 

producción diarios que puede producir una mina, creándose así las siguientes cuatro clases; 

la artesanal o de subsistencia, la pequeña minería, la mediana minería y la minería a gran 

escala. Esta Ley también señala que el Estado realizara sus actividades mineras a través de 

la Empresa Nacional Minera, aunque podrá también constituir compañías de 
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economía mixta. En el país se han encontrado una variedad muy rica de varios tipos de 

minerales, pero sólo algunos son extraídos de manera masiva y a gran escala, los cuales 

son los principales generadores de riqueza para el país, pero también de mayor 

contaminación. 

 
A continuación, en los parágrafos siguientes se caracteriza las actividades mineras 

realizadas en el Ecuador, las afectaciones e impacto al ambiente derivado de la actividad 

minera y se finaliza este punto con las infracciones en materia ambiental para de esta 

manera ahondar más sobre la situación actual de la actividad minera en el Ecuador. 

 
1.1.2 Características de las actividades mineras realizadas en el Ecuador 

 
 

El Ecuador es rico en minerales y se puede aseverar que la minería ha estado presente en 

toda la historia de la nación. La caracterización de la actividad minera en el país va a 

depender del tipo de minería; artesanal, pequeña, mediana y a gran escala, La maquinaria 

utilizada, así como los niveles de producción en cada tipo de minería se hallan establecidas 

en la ley de Minería. Encontrándose que en el país, de acuerdo a estos criterios la minería 

en su mayor número de explotaciones se encuentra en un nivel artesanal. A continuación 

se describe cada una de ellas, refiriéndonos de una vez al tipo de contaminación que 

generan dado que este es el tema principal de la presente investigación: 

 
La minería artesanal: Esta minería se realiza en todo el país ya que el Ecuador cuenta con 

la ventura de tener suelos ricos en minerales de valor económico tanto para el mercado 

interno como para el comercio internacional. Para la extracción de metales preciosos esta 

minería se realiza en los lechos de los ríos (aluvial), a cielo abierto o por túneles, 

generalmente laboran hasta cinco personas siendo sus principales instrumentos de trabajo 

la barreta, la pala, carretilla, y el canalón corrientemente construido por los mismos 

mineros. “Muchas veces construyen su draga, en base a una pequeña embarcación 

utilizando como flotadores grandes recipientes plásticos, sobre los cuales se pone un objeto 

de madera adaptada a una canal. En algunos casos usan una bomba de dos o tres 
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pulgadas y mangueras de plástico con las cuales se extrae el material desde el fondo del 

río” (Vascones y Torres, 2018). 

 
En el caso de la minería artesanal de túnel, a veces trabajan entre quince a treinta personas 

dependiendo del tamaño de las vetas. Para esta minería se requiere de una serie de 

herramientas y artefactos como carritos en los que se transporta el material, bombas 

hidroneumáticas, generadores de electricidad y demás equipamiento técnico, sin contar con 

toda la instalación y red eléctrica de gran envergadura que se requiere para llevar la 

electricidad de lugares remotos a los lugares de trabajo. 

 
Los mineros artesanales tienen un gran apego a los métodos tradicionales de trabajo, 

manteniendo poco conocimiento sobre las leyes y poca o ninguna capacitación técnico- 

ambiental, por lo que sigue siendo usual la contaminación ambiental y de ellos mismos por 

el uso sin medidas de protección del cianuro y el mercurio, para Vásconez. y Torres (2018) 

“Los factores que inciden en la baja capacitación son de carácter fundamentalmente 

cultural” 

 
La inclinación o apego a sus técnicas tradicionales en la actividad minera hace que los 

mineros artesanales no asuman nuevos métodos y/o técnicas ambientales ya que no son 

propensos a practicar la remediación ambiental, inclusive aun pudiendo con sus propias 

maquinas realizar trabajos de remediación no lo hacen y una vez retiradas sus máquinas e 

implementos de las zonas afectadas es muy costoso para el Estado revertir los daños 

causados. 

 
La pequeña minería: Generalmente está conformada por un grupo de accionistas de entre 

cinco y diez personas, comúnmente familiares o amigos, la distribución del trabajo en este 

tipo de producción generalmente varía; En la minería aluvial; algunos excavadores, el 

personal auxiliar, los albañiles que clasifican los materiales, y personal de cocina y 

seguridad; y en cuanto a los equipos esta requiere de excavadoras, bombas de succión, 

cribas, y otros elementos de gran calado como carritos transportadores, plantas eléctricas, 

etc.. 
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En las explotaciones subterráneas esta minería requiere de; un perforista, un ayudante del 

perforista, cuatro carretilleros, uno o dos guardia de la mina, un capataz, y un cocinero. 

Generalmente se usan compresores, perforadores neumáticos, barrenos, trituradoras de 

mandíbula, cabrestantes, carros de mina, bombas de agua, ventilador, extractor de gases, 

generador eléctrico y compresor. 

 
Es importante señalar que en muchos casos los mineros artesanales cuando logran reunir 

cierto capital, lo invierten en maquinarias y equipos para conformar una sociedad de 

pequeña minería, por lo que a pesar de comprometerse a hacer cambios en cuanto a los 

métodos y técnicas en la actividad minera no así lo hacen en cuanto a las actividades de 

remediación ambiental, por lo que en este tipo o categoría se genera muchas veces un mayor 

cúmulo de contaminación ambiental. 

 
La mediana minería; Este tipo de minería se caracteriza porque se desarrolla con más de 

una jornada de trabajo, encontrándose que cuando se trata de minería subterránea, puede 

requerir hasta de tres turnos. Aquí suele utilizarse de igual forma personal para las labores 

de recolección y operaciones, carritos transportadores y grúas. Adicionalmente se necesita 

un operador para la carga de explosivos y sus asistentes. 

 
Esta minería produce gran impacto en el ambiente, siendo la más preponderante la de cielo 

abierto ya que afecta de manera muy significa al suelo, su flora y su fauna. De igual manera 

su impacto sobre las aguas superficiales puede ser devastador, producido por la desviación 

de los causes, como por la contaminación de las aguas que puede inclusive afectar la de los 

niveles freáticos. Sin embargo en esta minería se observa un mayor control por parte del 

Estado y este grupo está más abierto a la implementación de nuevas tecnologías que 

incluyen prácticas medioambientales. 

 
La minería a gran escala: En el Ecuador ahora es que se está creando la infraestructura 

necesaria para este tipo de minería, encontrándose, por ejemplo que comenzando el 2018, 

fue que se construyeron los túneles que permitirán extraer oro en el Proyecto Fruta del 

Norte a partir del último trimestre de 2019, por lo que es poco o nulo lo que se puede 

encontrar en cuanto a su impacto ambiental, sin embargo en el país se han generado 

posturas encontradas que van desde la visión antropocéntrica, en defensa de la 
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explotación minera en la búsqueda de mejorar las condiciones de la vida humana, hasta las 

posturas bioecocéntricas que sugieren que la naturaleza es valiosa en sí misma, al igual 

que el resto de los seres vivos, incluyéndonos. 

 
1.1.3 Impacto y afectaciones al ambiente derivado de la actividad minera 

 
 

En el estudio del impacto de la actividad minera en el ambiente existen muchas 

clasificaciones, así se tiene que algunos autores lo trabajan según sea un impacto directo o 

indirecto, otros según el efecto en el tiempo; corto o largo plazo, si es reversible o 

irreversible, en fin, a continuación en la presente investigación se trabajó con diversos 

autores que clasificaron los impactos desde los daños en si realizados en contra el ambiente, 

encontrándose que si bien estos daños se relacionan, se solapan y se mezclan dentro del 

carácter integral que define al ambiente, cada uno mantiene su identidad. 

 
1.1.4 Impactos en la ocupación del territorio; 

 
 

Generación de movimientos en masa; la actividad minera muchas veces produce estos 

movimientos de derrumbes, deslizamientos y/o hundimientos los cuales se dan cuando caen 

ladera abajo rocas, detritos y tierras por efectos de la gravedad. Los movimientos en masa 

son frecuentes en la fase de exploración en actividades como construcción de vías de 

acceso a las minas, así como en la iniciación de construcciones de trincheras, pozos, 

galerías, perforaciones y piscinas de lodo. En la minería de cielo abierto, pueden darse en 

la construcción de edificaciones y patios de acopio, entre otras. Dentro de sus 

consecuencias o afectaciones se encuentra primeramente la destrucción del suelo y en 

algunos casos destrucción de viviendas, fallas de borde y por supuesto conflictos 

medioambientales. 

 
Activación de procesos erosivos: Cuando se realiza una remoción de la cobertura vegetal y 

de la capa superficial del suelo en terrenos de relieve pronunciado, estos quedan expuestos 

a las lluvias y al sol dando lugar a la activación de procesos erosivos. Este impacto se 

corresponde generalmente a la creación de vías, construcciones y montajes, separación de 

escombros y a la extracción de los minerales en sí. Estos procesos erosivos afectan a los 

ecosistemas donde se producen. 
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Conflictos por el uso del suelo: Este es un concepto utilitario del suelo, ya que se considera 

que según las características físico-químicas de los suelos estos presentan una idoneidad o 

potencial vocación para determinadas actividades socioeconómicas a fin de obtener el 

mejor beneficio en su uso. “El conflicto se genera cuando hay diferencias entre el uso que 

se le dé y las potencialidades del mismo y el impacto surge cuando se presenta una 

modificación temporal o permanente, debido a una intervención a su estructura o a su 

composición fisicoquímica, trayendo como consecuencia la afectación de otros sectores 

productivos, como la actividad agropecuaria” (Valencia y Pinto, 2016) . 

 
Modificación del paisaje: La actividad minera tiene gran importancia a nivel económico 

mundial pero hasta ahora sigue siendo inevitable la degradación de los valores ecológicos 

y estéticos del paisaje, genera un daño ambiental sustancial, en especial la de cielo abierto, 

ya que al dañar la superficie de la tierra afecta de manera muy significa al suelo, su fauna, 

flora y la superficie misma. El impacto sobre las aguas superficiales bien sea por 

desviación de los causes, contaminación de las aguas no solo daña el paisaje en el sitio, 

sino que se traslada la contaminación a lo largo del cauce del río y los suelos de sus revieras 

y si el trabajo minero va a los niveles freáticos también se verán afectadas las aguas 

subterráneas. 

 
Dentro de los impactos de actividad minera están los cambios geomorfológicos y del 

paisaje, entre los cuales se tienen las alteraciones del color del suelo, la rotura de la cuenca 

visual, modificación del relieve, introducción de formas extrañas (montículos solos o en 

secuencias, honduras, quiebres abruptos, diques, entre otros). “Estos cambios 

geomorfológicos y del paisaje son complejos y permanentes, quedando limitadas 

actividades como la agricultura y la ganadería por muchos años” (Díaz, 2016). 

 
1.1.5 Impactos en el agua 

 
 

Calidad del agua: Valorando el hecho de que ya varios países consideran necesario proteger 

los cuerpos de agua como bienes ambientales y no por su uso potencial como recurso 

explotable, el concepto de la calidad del agua conlleva implícitamente a su capacidad de 

satisfacer distintas necesidades, entendiéndose que tendrá una más o mejor 
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calidad mientras más usos permita, encontrándose que los impactos más significativos de 

la actividad minera sobre la calidad de la misma se vinculan con la contaminación química, 

el incremento de sedimentos, la disminución de su caudal y la desviación de su curso. 

 
Cuando se contamina el agua por la actividad minera esta suele tener un impacto negativo 

sobre la vida humana, los animales y las plantas, cambia la composición física química de 

los suelos y va contaminando otros cuerpos de agua al ir desembocando en otros cauces 

limpios 

 
1.1.6 Impactos en el aire 

 
 

Calidad del aire: Un aire limpio es de vital importancia para la salud y el bienestar humano 

y en general para la vida del planeta, las actividades mineras tanto las de construcción como 

las de extracción traen un aumento de partículas materiales y gases en el aire, sin embargo 

este impacto es poco medido y estudiado ya que se estima que como al cesar la actividad 

en relativamente corto tiempo la situación de contaminación se revierte, además se 

considera que es de difícil precisión puesto que el aire esta en continuo movimiento su 

contaminación puede surgir de otras fuentes como por ejemplo de empresas manufactureras 

y automóviles entre otros. 

 
1.1.7 Impactos en la Biodiversidad y servicios eco sistémicos 

 
 

Biodiversidad y ecosistemas: Las actividades mineras generan la alteración de la superficie 

en las vías de acceso que se generan, fosas de prueba, emisión de gases y partículas, 

alteración de suelo, la flora, ríos, drenajes y reservas forestales y al mismo tiempo modifica 

el relieve en el paisaje por alteración y disminución de sus componentes y por las 

escombreras, ocasionando daños muchas veces permanentes e irreversibles. Todos estos 

impactos afectan directamente al hábitat de especies animales y vegetales de la zona 

perturbada. 
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1.1.8 Impacto sobre la biota acuática: 

 
 

Cuando los drenajes de aguas contaminadas son vertidos en los causes de los ríos eliminan 

a los organismos bentónicos (los organismos que se entierran en la arena, por ejemplo las 

almejas y caracoles, también   aquellos que se adhieren a las rocas, ejemplo los mejillones 

y anémonas, y los que caminan sobre el fondo, como los cangrejos, son organismos 

bentónicos) y se interrumpe la cadena trófica. 

 
Calidad del suelo: Entendiendo la calidad del suelo como su capacidad de funcionar y 

mantener su productividad biológica para promover la vida animal y vegetal que en el 

residen. La contaminación, la pérdida de su estructura físico química, la remoción de sus 

horizontes más superficiales, la sobre posición de nuevos materiales como montículos, 

piedras y desechos hacen que los suelos pierdan su capacidad de mantener la flora y la 

fauna autóctona así como también la producida por el hombre. 

 
1.1.9 Impactos sociales 

 
 

Impactos de la minería en el ámbito social: la actividad minera tiene un impacto notable 

sobre las comunidades cercanas a las minas, la más relevantes es el desplazamiento de otras 

actividades productivas como la agricultura y la cría de animales, bien sea por el uso del 

mismo espacio físico o por la contaminación de agua, suelo y/o aire, lo que muchas veces 

conlleva al desplazamiento de la población no minera de la zona, esto a su vez trae 

desarraigo y conflictos sociales, 

 
1.2 Derechos de la naturaleza 

 
 

Etimológicamente la palabra naturaleza proviene del latín “natura” que significa natural, 

que a su vez viene del verbo latino “nasci” que significa nacer. La palabra naturaleza 

incluye la vida en todas sus formas y los fenómenos naturales que hacen posible que exista 

esa vida. 
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“La idea de un planeta viviente donde la tierra y todos los seres vivos, mares, atmosfera, 

minerales, actúan como un organismo que se modifica constantemente para asegurar su 

supervivencia” (Hortua, 2007). Pensar en la tierra como un organismo vivo es una idea que 

se consolida en la Constitución del Ecuador que señala en su artículo 71 que el entorno 

natural que constituye la creadora de la existencia humana, animal y vegetal, es igualmente 

titular del sagrado derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

 
El artículo 71, no solo reconoce y valora la naturaleza, sino que le otorga derechos. Al estar 

la presente investigación enmarcada en una relación hombre- naturaleza- medio ambiente 

es relevante realizar el análisis jurídico de esta vinculación. 

 
1.2.1 La naturaleza como sujeto de derecho en la Constitución de 2008 

 
 

El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho se inicia en el preámbulo de la 

Constitución de Ecuador cuando indica: “Decidimos construir…Una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen 

vivir, el sumak kawsay;”, es una declaración de compromiso que involucra a todos los 

ciudadanos del país y a la naturaleza, manteniendo una relación de armonía con un fin muy 

concreto que es “El buen vivir”. El Artículo 10 es fundamental porque en él se expresa que 

la naturaleza es sujeto de derecho los cuales le son garantizados en la misma constitución, 

textualmente dice: “… La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución” 

 
Los derechos que la Constitución Nacional de Ecuador reconoce y garantiza a la naturaleza 

se encuentran expresados en el capítulo séptimo de la Constitución, llamado “Derechos de 

la Naturaleza”, y es parte del Título II correspondiente a los “Derechos del Buen Vivir”. El 

artículo 71 reconoce el derecho de la naturaleza al respeto integral de su existencia, al 

mantenimiento y regeneración de todos sus procesos de evolución. Ahora bien, el 

legislador, dentro del mismo artículo, otorga a todos los ciudadanos el derecho de exigir al 

Estado que cumpla con los derechos otorgados a la naturaleza y obliga al Estado a 

incentivar a toda la comunidad nacional a proteger y promover el respeto hacia la 
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naturaleza en general y a los diversos ecosistemas en particular. Cabe destacar la 

corresponsabilidad del Estado y los ciudadanos para defender y proteger los derechos de la 

naturaleza. 

 
El segundo derecho que se le reconoce y otorga a la naturaleza se encuentra en el artículo 

72 de la Constitución: es el derecho que tiene la naturaleza a la restauración. Tal reparación 

debe considerarse de manera diferente a la obligación que nazca como consecuencia del 

ejercicio de derechos de reparación del daño sufrido por la comunidades que convivan en 

las zonas naturales y que han vivido en torno a dicha zona. “Cuando exista un daño 

considerable el Estado a través de sus instituciones diseñara las formas de reparación 

integral y las políticas que disminuyan la afectación y los efectos nocivos de tal 

afectación.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 
Este artículo nos indica la prioridad de la naturaleza sobre el Estado y los individuos que 

conforman la sociedad. Por otra parte expresa un aspecto fundamental para la presente 

investigación como son los impactos ambientales ocasionados por la explotación de los 

recursos naturales no renovables, dentro de los cuales se encuentra la explotación minera 

 
1.2.2.- Responsabilidad por daños ambientales 

 
 

Se entiende por impacto ambiental la transformación del ambiente ocasionada por el 

hombre o la naturaleza. Generalmente cuando se habla de impacto ambiental se hace 

referencia al resultado negativo producto de la actividad humana, por lo que su origen 

puede deberse a las siguientes razones: A) Cuando se realiza la actividad de 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables, tales como la pesca y, no renovables 

como la extracción de minerales. B) La contaminación que producen algunos proyectos al 

verter productos o gases contaminantes al ambiente. C) El territorio que ocupan los 

proyectos para desarrollar sus actividades modificando las condiciones naturales del 

mismo. 

 
Los impactos ambientales también son clasificados de acuerdo a sus atributos de la 

siguiente manera: A) Positivos o negativos según el efecto que producen en el ambiente. 

B) Cuando es causado por alguna acción del proyecto e indirecto cuando es la 
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consecuencia producida por la acción. C) Acumulativo, cuando es producto de la suma de 

anteriores impactos pero que se manifiestan en el presente. D) Sinérgico. Cuando el efecto 

del impacto es mucho mayor que la suma de los impactos individuales. E) Residual. Es 

aquel que aun cuando se apliquen medidas para contenerlo se sigue extendiendo en el 

tiempo. F) Temporal, cuando tiene un periodo determinado de tiempo y permanente cuando 

es definitivo. Reversible. Cuando el impacto no es permanente y el ambiente se puede llevar 

a su condición original. Irreversible. Cuando las consecuencias del impacto son definitivas 

y no hay manera de revertir el daño ambiental. 

 
En este sentido, la doctrina afirma que “El daño ambiental es el accionar humano que afecta 

la calidad y cantidad de los componentes ambientales, generándose contaminación; y el 

delito ambiental es todo comportamiento antijurídico, culpable y sancionable 

punitivamente que atenta contra los bienes ambientales” (Chirinos y otros, 2016). El daño 

ambiental es producto de una acción humana y como tal acarrea una responsabilidad que 

se encuentra expresada en los Principios Universales del Derecho Ambiental. Estos 

principios son: A) Principio contaminador-pagador, B) Principio de prevención y C) 

Principio de precaución. 

 
Principio contaminador-pagador. El principio 16 de La Declaración de Río de Janeiro de 

1992, se basa en el criterio de que quien contamina debe asumir los costos de la 

contaminación e insta a los Estados a fomentar esta idea en la sociedad a y crear los 

mecanismos necesarios que permitan el cálculos de los costos que genera el daño. El 

principio contempla que el daño debe ser resarcido a su estado natural, ya que no es 

suficiente la indemnización monetaria, de igual manera establece que la persona natural o 

jurídica, individual o colectiva debe asumir los costos de prevención de riesgos 

ambientales, los cuales deben ser pagados a través de los llamados tributos verdes, los 

cuales comprenden: impuestos, tasas, contribuciones, permisos y que el Estado debe crear 

y gestionar. 

 
Por otra parte, el mismo Código Orgánico del Ambiente, ratifica en el artículo 9, lo 

contenido en los instrumentos internacionales, respecto a los principios ambientales 

señalando que los principios ambientales tienen un fundamento en los tratados 

trasnacionales que en la materia ha ratificado el Estado, y en concordancia con los 
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preceptos constitucionales, forman parte de los pilares teóricos y doctrinarios que servirán 

de base para la implementación de la política pública, así como también servirán de guía 

para los empresarios que deseen desarrollar actividades en las que haya una intervención 

de los recursos naturales, siempre teniendo como norte la preservación y conservación 

ambiental. 

 
El Principio de prevención se fundamenta en el criterio de actuar antes de que ocurra un 

daño por lo que el especialista debe atender, realizar estudios, que respondan tanto al riesgo 

cierto con el riesgo potencial. La prevención debe estar basada en crear las acciones, 

mecanismos y medidas para minimizar los efectos contaminantes y de otros daños 

atendiendo, desde su origen, la posibilidad de un daño ambiental. 

 
El Principio de precaución. Es el principio 15 de la Declaración de Río, el cual señala: 

Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente 

el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando exista un riesgo de una 

afectación importante no se podrá excusar en la ausencia de criterio técnico preciso para 

no aplicar de manera inmediata las medidas que se consideren más convenientes para 

disminuir tal riesgo, y que disminuya el costo posterior de daño inminente. 

. 

Cuando exista una duda sobre los peligros que pueda ocasionar al ambiente un daño grave 

o permanente el Estado debe posponer hasta estar seguro, a través de los estudios 

pertinentes, la realización de la actividad. Solo cuando exista la certeza científica sobre la 

existencia o no del peligro y la capacidad de responder positivamente en caso de que 

eventualmente suceda es que se puede proceder a la acción. 

 
Resumiendo, la responsabilidad ambiental contempla que todo daño ambiental tiene que 

repararse, que tal reparación debe ir en función al restablecimiento del ambiente dañado a 

su estado original antes de ocurrencia del daño y dicha reparación abarca la indemnización 

y perjuicios causados. El Estado debe tomar las precauciones pertinentes para evitar el daño 

ambiental. Estos principios están expresados en la Constitución de Ecuador en el Artículo 

396 y en él mismo también señala la responsabilidad objetiva. 
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1.2.3.- Teoría de la responsabilidad objetiva en la Constitución y la Ley 

 
 

El Art. 396 de la Constitución señala: “La responsabilidad por daños ambientales es 

objetiva.” ¿Qué significa la responsabilidad objetiva? En el apartado 2.4 de la presente 

investigación se definió este constructo, en función a la actividad minera, como: 

…la responsabilidad que asume el Estado por los actos u omisiones en los que 

incurre un funcionario estatal y que causa perjuicio a un particular, no es necesario 

probar el hecho, basta la demostración de la existencia del daño y que exista un 

vínculo entre el daño ocasionado y la acción del Estado. 

 
Haciendo más amplia y explicativa la definición la teoría de la responsabilidad objetiva, 

también conocida como la teoría de riesgo consiste en que un hecho derivado de una acción 

tiene un responsable y el responsable será aquel que ha obtenido beneficio o provecho de 

la actividad. Por lo tanto el hecho objetivo es el daño y quien lo ha producido de manera, 

intencional o no, debe responsabilizarse ante el hecho. 

 
Ahora bien establecer la responsabilidad objetiva por daños ambientales requiere de otras 

leyes a las que hace referencia el artículo 87 de la constitución ecuatoriana que tipifique: 

A) las infracciones, B) los procedimientos adecuados que permitan establecer el tipo de 

responsabilidad, si es administrativa, civil o penal, C) Si la persona que comete la 

infracción es natural o jurídica; nacional o extranjera y D) Si en el hecho hubo acciones u 

omisiones en lo que se refiere a las normas existentes de protección ambiental. 

 
Al respecto en el Artículo 91 de la constitución se acota que: “El Estado, sus delegatarios 

y concesionarios, serán responsables por los daños ambientales, en los términos señalados 

en el Art. 20 de esta Constitución…”. El artículo 20 hace referencia a la obligatoriedad de 

los entes señalados a indemnizar a los particulares cuando provoquen perjuicios al 

desempeñar sus cargos o cuando el servicio público sea deficiente. 

 
Siguiendo este orden de ideas encontramos que en el artículo 8, apartado 5 del Código 

Orgánico del Ambiente (2017) se estipula, en cuanto a las responsabilidades del Estado, 

el deber de promover y garantizar que los actores productores, distribuidores y 

comerciantes de los bienes y servicios asuman la responsabilidad de prevenir, evitar y 

reparar de manera integral los daños que puedan causar al ambiente. La responsabilidad 

objetiva implica lo que se conoce como la “inversión de la carga de la prueba” que 
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consiste en que la persona natural o jurídica, funcionario público, delegados y 

concesionarios que utilizan y aprovechan la cosa riesgosa es a quien le corresponde 

demostrar que el daño ocasionado es producto de fuerza mayor, un evento fortuito, por 

culpa de un tercero o de la víctima. 

 
En el Código Orgánico de la Función Judicial art. 33 y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional art. 18 se regula la reparación integral del Estado 

y el derecho de repetición del Estado. Este derecho de repetición consiste en la acción que 

realiza el Estado para recuperar el dinero que pagó por la reparación integral. En tal sentido 

el Estado asume la responsabilidad de la reparación (responsabilidad objetiva) y luego 

ejerce su derecho de repetición 

 

 
 

1.3 Regulación sobre protección a la naturaleza en materia minera 

 
 

Para comenzar este apartado es oportuno comenzar citando a la Constitución de la 

República de Ecuador en su artículo 4 donde se establece que “El derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación” y asimismo el 

artículo 86 dispone que el Estado garantizará el derecho que tienen las personas a 

desarrollar su vida en un hábitat libre de contaminación preservando el estado natural de 

los ecosistemas.. 

 
Por su parte El Código Orgánico del Ambiente, se refiere a los deberes compartidos entre 

los ciudadanos y el estado, enumerando una serie de preceptos relativos al respeto de la 

naturaleza y utilización de los recursos, la restauración de las áreas dañadas o 

contaminadas, el fortalecimiento de políticas preventivas como herramienta de utilidad 

para evitar daños graves, así como también la adopción de todo tipo de medidas educativas 

que puedan emplearse para difundir una cultura ecológica. 

 

 

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 del mismo cuerpo normativo, todos 

los actores, públicos y privados, así como los ciudadanos en general serán responsables 

jurídicamente por el daño que hayan podido ocasionar, directa o 
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indirectamente de acuerdo las normas establecidas en la Ley y en los preceptos establecidos 

en el Código del Ambiente. 

 
Respecto a las infracciones administrativas, el mismo Código Orgánico del Ambiente, tiene 

destinado todo Título de su cuerpo normativo al desarrollo de las infracciones y sanciones. 

El art. 314 comienza definiendo lo que es una infracción administrativa y los artículo 315, 

316 y 317 enumera todas las infracciones administrativas en las que se puede incurrir, 

categorizándolas desde leves, graves o muy graves. 

 
La de Ley de Minería establece un conjunto de normas destinadas a proteger el ambiente 

en contra de las actividades perjudiciales. En ese sentido, en su Título cuarto Capítulo II 

referido a la preservación del medio ambiente, se desarrollan los artículos para la 

conservación del ambiente, y su inobservancia y/o incumplimiento se considera una 

infracción en materia ambiental 

 
El artículo 78 de la Ley de Minería establece que los titulares de derechos mineros deben 

presentar, antes de iniciar sus actividades los respectivos estudios ambientales para 

“prevenir, mitigar, controlar y repara los impactos ambientales y sociales derivados de sus 

actividades” los cuales deben ser aprobados por las autoridades ambientales y para el caso 

de la minería artesanal se requiere la aprobación de fichas ambientales. 

 
Respecto al tratamiento de las aguas, señala el artículo 79 que todos los mineros que 

obtengan autorización para utilizar aguas en sus procesos, deberán devolverlas a su cauce 

original libres de contaminación. 

 
Asimismo, el artículo 80 establece que si en la actividad minera se requiere el retiro de la 

capa vegetal y la tala de árboles, el minero tiene la obligación de reforestar con especies 

nativas de la zona preferiblemente. 

 
Respecto a los residuos, los mineros deben tomar precauciones para no contaminar el suelo, 

agua, aire y biota construyendo instalaciones para tal fin. Está prohibida la descarga de 

desechos hacia los ríos. Este Artículo señala que su incumplimiento puede dar pie a la 

caducidad del permiso (art. 81). 
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Tanto los estudios de impacto ambiental como los planes de manejo ambiental, deberán 

informar sobre la flora y fauna existente en la zona, así como las medidas para mitigar el 

impacto sobre ellas. De manera general, establece el artículo 84 que en todas sus fases las 

actividades mineras deben contar con medidas de protección del ecosistema. 

 
Así mismo, todos los mineros y plantas de beneficio, fundición, y refinación deberán incluir 

en sus estudios la planificación del cierre de sus actividades, incorporándolas en el Plan de 

Manejo Ambiental con su respectiva garantía. Esta planificación debe nacer en la etapa de 

prefactibilidad del proyecto y continuar hasta el cierre y abandono definitivo. 

 
El plan de cierre de las operaciones mineras, debe ser revisado y actualizado 

constantemente en los Programas y Presupuestos anuales y en las auditorías Ambientales 

de Cumplimiento, estimando costos de cierre y las actividades para el cierre y restaurar las 

zonas dañadas por dicha actividad. 

 
En el artículo 86 primeramente se estipula que para efectos legales derivados de la 

aplicación del mismo y de la normativa ambiental vigente, la autoridad legal es el 

Ministerio de Ambiente. Seguidamente se estipula que “para los delitos ambientales, contra 

el patrimonio cultural y daños a terceros se estará a lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador y en la normativa civil y penal vigente”. Para luego finalizar 

señalando que “el incumplimiento de las obligaciones presentes en este Capítulo, dará lugar 

a las sanciones administrativas al titular de derechos mineros y poseedor de permisos 

respectivos por parte del Ministerio Sectorial” . 

 

 
 

1.4 Consideraciones necesarias sobre algunos  aspectos  de la Ley de Minería en 

relación al equilibrio entre naturaleza y explotación minera. 

 
La Ley de Minería del Ecuador fue aprobada en el año 2009 y el objeto de la ley se 

encuentra en el artículo 1 señalando que dicha Ley normará lo relacionado con el derecho 

del estado Ecuatoriano sobre sus facultades de controlar y administrar el desarrollo de las 

actividades mineras como actividad estratégica 
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En trabajos realizados por especialistas en el área se han abordado algunas consideraciones 

que son pertinentes para la presente investigación y que parten de artículos de la 

Constitución ecuatoriana que sirven de sustento a la Ley de minas y que de alguna manera 

entran en contradicción entre una actividad, que por su naturaleza y origen es generadora 

de daño, como lo es la actividad minera y un modelo sustentable y de equilibrio ambiental 

que garantice el buen vivir de las comunidades donde se desarrolla la actividad minera. 

 
Entre los artículos de la Constitución Nacional del Ecuador que sustentan, a Ley de minería 

y que se relacionan con el punto a tratar se encuentran: artículo 408 que expresa la 

propiedad del Estado sobre los recursos naturales no renovables, el Art. 313 donde se 

consideran los recursos naturales un sector estratégico para el país y el artículo 395 que 

señala que el Estado garantiza un modelo de desarrollo sustentable y un ambiente 

equilibrado. 

 
Parra (2018) centra la discusión en el discurso político y constitucional donde en principio 

ambos discursos coincidían en entender los conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad 

desde el discurso eco-tecnocrático, desde el cual los problemas ambientales, sociales y 

culturales tienen solución en los conocimientos científicos, la tecnología y la democracia, 

paradigma que se manejó desde la década de los años 70 del siglo pasado, fue vinculado a 

un modelo de desarrollo que trajo como consecuencia su constitucionalización. 

 
En la Constitución de 1998, se estableció la idea de desarrollo sustentable y en la 

Constitución del 2008 se consolida la idea de los derechos de la naturaleza y el buen vivir, 

sumak kawsay haciendo de estos conceptos un eje transversal por lo que abarca todas las 

instancias legales y sociales. 

 
Dentro de este marco han surgido dos posiciones que tienen en común un discurso que 

reconoce los límites ecológicos dentro del desarrollo económico y que se sustenta en la 

concepción de que los recursos pueden ser manejados desde el punto de vista social y 
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tecnológico para satisfacer las necesidades del desarrollo humano, la segunda concepción 

y es en la que difieren ambas se centra en la naturaleza y su relación con el ser humano, es 

decir, con lo social, económico y cultural que nos define. Estas posturas teóricas- 

ideológicas han sido denominadas sustentabilidad débil y sustentabilidad fuerte. 

 
1.4.1 El principio de sustentabilidad 

 
 

La sustentabilidad débil se basa en el trabajo realizado por el premio Nobel Robert Solow 

quien señaló: “El bienestar no depende de una forma específica de capital, puede 

mantenerse sustituyendo el capital natural por capital manufacturado sin excepción” 

(Citado por Carmenza. (s/f). Bajo este paradigma se entiende que el ser humano es el centro, 

que puede hacer uso de la naturaleza asumiéndola como un sistema de independiente y 

autoregulable en el mismo proceso de uso socio- tecnológico- económico, por lo que no 

existe incompatibilidad entre desarrollo y la conservación de la naturaleza. Desde esta idea 

el discurso político que la sostiene se promueve los procesos de extracción se consideran 

“destrucción productiva” que justifican las prácticas sociales de la economía global, la cual 

estimula un sistema económico que de extracción y consumo sin límites de los recursos 

naturales no renovables. 

 
En contraposición se encuentra el paradigma sostenibilidad fuerte definida por Castiblanc 

(2007) como: “La sustituibilidad del capital natural está seriamente limitada por 

características ecológicas como la integridad, la irreversibilidad, la incertidumbre y la 

existencia de componentes críticos del capital natural que hacen una contribución única al 

bienestar humano” (pág. 4). Es una visión holística donde naturaleza y hombre se 

complementan e incluso sostiene que el hombre necesita de la naturaleza y no al contrario. 

Por lo que si bien acepta el postulado anterior del uso socio-económico de la naturaleza 

este uso tiene que ser limitado en función de la conservación de los procesos de 

recuperación del ambiente. 

 
Es en esta diferencia entre la concepción de sustentabilidad débil y fuerte que el discurso 

político y constitucional se distancia. Por un lado el discurso político encuentra que es 

posible una extracción de los recursos naturales de una forma responsable y con 



26  

soluciones técnicas y constitucionalmente al hacer de la naturaleza sujeto de derecho, la 

explotación de los recursos naturales renovables y no renovables, entra en contradicción. 

 
La Constitución ecuatoriana plantea una relación de equilibrio integral entre: ambiente, 

sociedad, cultura y desarrollo económico que cuando se pretende llevar a la práctica rompe 

con el desarrollo hegemónico de la cultura globalizada, de allí surge la posibilidad de un 

modelo alternativo que de “plena vigencia de derechos, la satisfacción de necesidades 

humanas, la diversidad cultural y natural, y no únicamente se limita a preservar ”la 

capacidad de carga del ecosistema para seguir siendo fuente de recursos y sumidero de 

residuos” (Crespo, 2018. p.20). 

 
Es así como este marco conceptual evidencia las contradicciones existentes entre lo 

constitucionalmente establecido y la actividad minera regulada a través de la Ley de minas. 

Entre las dos teorías que se plantean, sustentabilidad débil o fuerte, la Corte constitucional 

del Ecuador toma el enfoque intermedio de “derechos moderados” en el cual reconoce los 

derechos colectivos y los derechos de la naturaleza y al mismo tiempo los restringe a las 

consideraciones procesales (la consulta previa) y a los de naturaleza contractual apegados 

a la regla rebus sic standibus que se traduce como “estando así las cosas”. Lo que implica 

que Jurídicamente los contratos pueden modificarse según las circunstancias. 

 
De esta manera La Corte Constitucional no se pronunció sobre la inconstitucionalidad de 

fondo y emitió una sentencia con un contenido de argumentación avocado principalmente 

a la inconstitucionalidad de forma, por lo que los argumentos jurídicos constantes en la 

sentencia no llegan a establecer el contenido de los referidos derechos para lograr la 

sustentabilidad súper fuerte que se propone el buen vivir, sumak kawsay, ni realiza 

razonamiento alguno respecto de éstas categorías (Parra, 2017). 

 
Otro punto a tomar en cuenta es que la Corte Constitucional no profundiza en las 

controversias planteadas y toma acciones remediales entre moderadas y débiles 

enmarcados en fines amplios lo cual deja a criterio de los agentes del estado la 

implementación y aplicación de los derechos colectivos y de la naturaleza. Ésta 

ambigüedad en el lenguaje y la forma le sigue dando prioridad al desarrollo económico 
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basado en la generación de riqueza como vía para el desarrollo nacional, obviando de 

muchas maneras los principios constitucionales. 

 
1.5 Antecedentes jurisprudenciales del daño y la responsabilidad ambiental 

 
 

Se entiende por daño ambiental toda acción u omisión que afecte, de manera transitoria o 

permanente el ambiente rompiendo el equilibrio natural de los ecosistemas. La 

responsabilidad ambiental va en función de ese daño que se produce al ambiente y de quien 

lo produce, que pueden ser personas naturales o jurídicas, comunidades o países, es decir, 

es un daño humano que se le infringe a la naturaleza. 

 
En cuanto a la responsabilidad ambiental en el artículo 395 de la Constitución y 8, 10 y 11 

del Código Orgánico del Ambiente se señala el derecho de participación en la gestión 

ambiental de las personas naturales o jurídicas a través de “…consultas, audiencias 

públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y 

el privado” y en los artículos 8, 10 y 11 del citado Código se establece lo relativo a la 

responsabilidad del Estado y de todos los actores involucrados en la protección del 

ambiente, y su eventual obligación de responder por lo daños o impactos ambeintales que 

hayan causado, asimismo, se impone la responsabilidad objetiva, aún y cuando no exista 

dolo, culpa o negligencia.. 

Los siguientes casos fueron presentados con la derogada Ley de Gestión Ambiental, para 

lo cual haremos referencia de los mismos a continuación 

 
1. En la causa 218- S-CSJNL, de fecha 29 de Julio de 2009, presentada por Nelson 

Alcivar, se presentó una demanda por Daños y Perjuicios La Sala Única de la Corte 

Provincial de Justicia de Nueva Loja en respuesta a la demanda y basándose en el 

artículo 42 y43 de la Ley de Gestión Ambiental que solo consideraría la discusión 

en cuanto a los reclamos ambientales que es la competencia que pueden tratarse en 

la Primera instancia y de forma verbal. Adicional a ello hizo una clara diferencia 

entre la materia ambiental y el proceso civil por daños y perjuicios. Entendiéndose 

que la acción ambiental protege el bien común de muchos mientras que lo civil a 

tiende el daño individual a la propiedad. 
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Esta resolución se considera la primera que en materia ambiental hace la distinción 

entre el derecho ambiental y el derecho civil. Existen otras sentencias que trabajan 

este mismo aspecto y han realizado la misma interpretación por lo que Jorge 

Bibiloni, citado por Bedón (2005) señala: “… las acciones que con ese fin se 

promuevan (preservar la naturaleza) no tendrán por objeto el resarcimiento de los 

perjuicios que hubieren sufrido personas determinadas, sino precaver los riesgos y 

eventualmente afrontar los costos de la recomposición del ambiente” (Bibiloni, 

2005, p. 177). 

 
2.- El caso nº 1281-12-EP. El caso es presentado ante la Corte Constitucional por 

Coordinador de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM, tras una 

acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia nº115-2012 dictada 

por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza. Los antecedentes 

son: 1) Los técnicos de ARCOM detectan incumplimiento de la normativa minera 

y ambiental, en una actividad de control realizada a una concesión minera. Los 

técnicos levantan el informe donde se evidencian daños ambientales, adicional a 

ello detectan irregularidades en la información suministrada para conseguir los 

permisos ambientales. 2) Con base en el informe se procedió en contra de XX, bajo 

el supuesto de explotación y aprovechamiento ilegal de material pétreo, como 

medida cautelar se suspendió la actividad de explotación, se incautó una excavadora 

y material extraído. 3) XX presenta una acción de protección contra ARCOM 

alegando vulneración al derecho del trabajo producto de la retención de la 

excavadora que es su fuente de trabajo e ingresos, en respuesta la corte resuelve 

inadmisible la acción por considerar que no hay vulneración de los derechos 

constitucionales de XX. 4) El señor XX apela ante la corte Provincial la cual admite 

parcialmente la acción, deja sin efecto el informe presentado por ARCOM y ordena 

la devolución de la excavadora alegando que el informe de ARCOM contenía 

errores que vulneraban los derechos constitucionales de XX. 5) El representante de 

ARCOM presenta la acción constitucional manifestando que el juez inferior no 

conocía los derechos de la naturaleza. Por consiguiente resolvió en los siguientes 

términos: 1) Declaro la vulneración de los derechos constitucionales de la 

naturaleza. 2) acepto la acción que presentó el representante de ARCOM. 3) 

Dispuso las siguientes medidas de reparación 
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integral: A) Dejó sin efecto la sentencia de la corte de Pastaza, B) Dejó firme la 

sentencia de primera instancia. C) Dispuso que el Ministerio del Ambiente evalúe 

los posibles daños ambientales y la cuantificación de los mismos, a fin de proceder 

a la restauración del área dañada y cuyo costo será asumido por el infractor. D) Para 

la cuantificación de los costos y al ser personas naturales las que efectuaron el pago 

dispuso conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, 

el trámite se hará vía verbal sumaria. 

 
El caso nº 1281-12-EP y su sentencia n° 218-15-SEP-CC es una jurisprudencia 

paradigmática de la legislación ecuatoriana ya que se constituyó en el primer caso donde 

se reconocen los derechos vulnerados de la naturaleza haciéndola realmente sujeto de 

derecho. Por otro lado también creó jurisprudencia con respecto a: 1) El respeto integral a 

los derechos de la naturaleza por lo cual se ratifica la exigencia de la veracidad de la 

información para la obtención de los permisos ambientales porque de ello dependen las 

medidas precautelares y de prevención de los impactos y daños ambientales. 2) Los jueces 

constitucionales deben interpretar integralmente, tomando en cuenta tanto los derechos de 

las personas como los de la naturaleza. 3) Se ratifica la transversalidad de los derechos de 

la naturaleza, entendida ésta como una articulación con todos los componentes sociales. 4) 

Los derechos constitucionales tiene límites en el ejercicio de otros derechos (Bustamante, 

2016). 

 

 
 

1.6 El contrato de seguros y su regulación 

 
 

El contrato de seguro es un acto legal donde una de las partes, asegurador, se obliga a pagar 

o indemnizar una cifra convenida al asegurado, previo al pago de una prima acordada por 

ambas partes. En dicho contrato se establecen las condiciones que regulan el convenio, tales 

como las causas y los montos contemplados en caso de pérdida o daño ocurrido al bien o 

persona asegurada (Código Civil. Art. 1481). 

Siendo el contrato de seguros eje fundamental del presente trabajo investigativo a 

continuación se presentan los conceptos básicos que definen los elementos fundamentales 

de los mismos y las consideraciones generales que lo regulan en el marco jurídico del 

Ecuador. 
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1.6.1 Consideraciones generales 

 
 

Todo   contrato de seguro tiene elementos genéricos que lo constituyen. Estos elementos se 

encuentran divididos en elementos subjetivos y elementos objetivos. Los subjetivos 

corresponden a las personas naturales o jurídicas que realizan el contrato de seguro y los 

elementos objetivos son aquellos que crean la particularidad del contrato en atención a los 

requerimientos de las partes. 

 
La actividad aseguradora en general, está compuesta varios elementos que la integran 

como forma de contrato que se pudieran agrupar en dos grandes grupos: 

 
Elementos subjetivos: 1.- El asegurador que es la persona natural o jurídica que se 

compromete legalmente a asumir los riesgos por lo que ha sido contratado. 2.- El solicitante 

que pueda actuar como solicitante, asegurado o beneficiario. En tal sentido se puede decir,   

que es la persona natural o jurídica que contrata el seguro, lo que implica que traslada los 

riesgos al asegurador; por su parte, el asegurado es la persona interesada en que se trasladen 

los riesgos y el beneficiario es quien recibe el monto asegurado en caso de que se produzca 

el siniestro. Una sola persona puede actuar bajo las tres calidades. 

 
Elementos objetivos: los elementos objetivos se pueden comprender de la siguiente 

manera: 3.-   El interés asegurable. Es la intención o interés que tiene el asegurado sobre 

un bien que desea proteger del riesgo. 4.- El riesgo asegurable es aquel que se produce por 

causas aleatorias y ajenas a la voluntad de las personas. 5.- El monto asegurado es la 

valoración monetaria del bien asegurado y que el asegurador asume pagar en caso de un 

siniestro, el cual tiene un límite máximo. 6.- La prima o precio del seguro es el valor 

monetario que el asegurado acepta pagar al trasladar el riesgo al asegurador. 7.- La 

obligación del asegurador, de efectuar el pago del seguro en todo o en parte, según la 

extensión del siniestro. Es el compromiso que adquiere el asegurador de responder 

económicamente al asegurado y que va en función a lo convenido en el contrato realizado. 

Es importante resaltar que cuando el contrato no contiene alguno de estos elementos es 

considerado nulo. 
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El riesgo es un elemento fundamental en la naturaleza del contrato de seguros y está 

definido como el hecho incierto del cual no se puede imputar de manera exclusiva al 

tomador ni de la parte aseguradora, y cuya ocurrencia hace exigible la obligación de la parte 

aseguradora.. El riesgo hace posible la existencia del contrato de seguro y cuando ocurre el 

riesgo, el suceso incierto, es lo que se denomina siniestro. 

 
Ahora bien, es importante en este punto mencionar que en el caso de la responsabilidad 

ambiental, es irrelevante de donde provenga el suceso incierto que provoca el riesgo, por 

lo que, para proteger los intereses del Estado y sobre todo la preservación de los recursos 

naturales, el legislador consideró, fundamentado en la responsabilidad objetiva a la cual 

hace referencia el artículo 11 del Código Orgánico del Ambiente, que no importaba de parte 

de quién venia el suceso incierto, sino que, independientemente, del sujeto a quien se le 

impute el evento, su contratante, es responsable del eventual daño que se pueda causar. En 

este sentido, el contratante está en la obligación cuanta medida considere necesaria para 

minimizar las probabilidades de daño, producto de su actividad, ya que, al momento de la 

autoridad determinar responsabilidad, el contratante es quien debe demostrar que se 

encuentra exento de responsabilidad, ya que la responsabilidad se presume, y la ausencia 

de responsabilidad se debe demostrar, lo cual debe recaer necesariamente en el contratante. 

 
Esto es sumamente importante, porque tal característica, debería ser el pilar fundamental 

sobre el cual se soporte un seguro ambiental, y de esta manera se ofrezca suficiente 

seguridad jurídica, tanto para el bien asegurado, como para las partes contratantes. 

 
En este mismo orden de ideas es relevante señalar que el contenido del contrato de seguros 

tiene unas condiciones que regulan la relación entre las partes: asegurador y asegurado. 

Existen tres tipos de condiciones: 1) generales, 2) especiales y 3) particulares. 

1) Las Condiciones Generales las presenta el asegurador y establecen las condiciones que 

regula la relación con el asegurado. A su vez la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

como órgano rector de supervisión y control, revisa y autoriza las cláusulas generales del 

contrato antes de ser comercializadas. Las condiciones generales son de dos tipos: a) Las 

impositivas que indican las obligaciones de las partes para realizar o no ciertos actos y las 
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sanciones en caso de incurrir en ellos, además de las obligaciones también se señalan las 

coberturas y exclusiones. b) Las condiciones dispositivas son todas aquellas que no están 

contempladas en la normativa legal. 2) Las Condiciones Especiales, tienen la función de 

ampliar, delimitar, modificar y condicionar los riesgos expresados en las condiciones 

generales, se incorporan a la póliza como anexos y endosos. 3) Las Condiciones 

Particulares hace referencia a los datos propios e individuales de las partes contratantes, 

tales como: nombres, domicilios, cobertura, beneficiarios, monto asegurado, fechas de 

inicio y finalización del contrato, monto de la prima, entre otros. 

 
1.6.2 Principios del contrato de seguros 

 
 

Los contratos de seguro se fundamentan en cuatro principios doctrinales, estos son: 

1.- Principio de mutualidad. Parte de la idea de que el aporte de muchos sirve para afrontar 

las necesidades de pocos. Es decir, la prima que paga cada tomador de seguro es la base 

económica que tiene el asegurador para cubrir la eventualidad o siniestro que se le presente 

a un asegurado. Es un principio basado en la probabilidad estadística. 

2.- Principio de buena fe. Es un principio que se basa en que las partes contratantes 

asegurador y asegurado actúan con la verdad. El asegurado exponiendo el riesgo sin 

omisión, ocultamiento o tergiversación y el asegurador apreciando el riesgo o siniestro en 

su “justo valor” lo cual implica asumir el riesgo para lo que fue contratado. 

3.- El principio de Indemnización. Parte del hecho de que el asegurado no debe beneficiarse 

del seguro contratado, más allá del resarcimiento correspondiente a la pérdida sufrida y 

que está contemplada en la cobertura del seguro contratado. El seguro es para no perder, no 

para ganar. 

4.- Principio del interés asegurable. Es un principio que también se sustenta en la verdad 

y sinceridad. Corresponde al deseo sincero, por parte del asegurado, a que el bien asegurado 

(objeto del seguro) no le ocurra ningún siniestro ya que ello va en detrimento de su 

patrimonio. 

 
1.6.3. La naturaleza jurídica del contrato de seguros 

 
 

La naturaleza jurídica del contrato de seguros presenta las siguientes características: 1) es 

un contrato sustantivo donde el asegurador asume el riesgo y las consecuencias del 
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mismo lo que lo diferencia de cualquier otra negociación jurídica. 2) Es un contrato oneroso 

ya que el asegurado paga una prima al asegurador para que asuma   el riesgo. 3) Es un 

contrato aleatorio porque existe la posibilidad de que ocurra un siniestro, sin embargo, no 

se sabe si realmente ocurrirá, cuándo, ni la magnitud del mismo. 4) Es un contrato con una 

autonomía de la voluntad limitada porque, aun cuando las partes estén de acuerdo, siempre 

tendrán que estar sujetas a la Ley, la moral y el orden público 5) Es de carácter formalista 

porque el contrato requiere que se haga por escrito y con la firma de las partes involucradas. 

 
Burgos (s/f) incluye otras características que complementan la naturaleza jurídica de los 

contratos de seguros: 1) Es de naturaleza bilateral porque genera responsabilidades a ambas 

partes. 2) No solemne porque puede ser modificado a voluntad de las partes. 3) Es de 

ejecución continua durante el tiempo establecido a la firma del contrato donde se estipula 

el tiempo de cobertura. 4) Es consensual porque tanto los derechos como las obligaciones 

son recíprocos y nacen al momento de la firma del contrato. 

 
1.6.4 El contrato de seguros en la legislación Ecuatoriana 

 
 

El Contrato de seguros en la legislación ecuatoriana se rige por la Ley General de Seguros 

(LGS) aprobada en el año 2014. En el Art.1 establece que el ámbito de aplicación es el 

sector privado y en ella se regulan las acciones de las personas jurídicas y personas 

naturales que conforman el sistema de seguros. Ambas partes se rigen por las leyes del 

Estado y la vigilancia de todo el sistema asegurador corresponde a la   Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 
El sistema de seguro privado está conformado por: “a) Todas las empresas que realicen 

operaciones de seguros; b) Las compañías de reaseguros; c) Los intermediarios de 

reaseguros; d) Los peritos de seguros; y, e) Los asesores productores de seguros”. Ley 

General de Seguros (art. 2) a continuación se define cada uno: 

Las empresas de seguro son compañías dedicadas a asegurar a las personas (seguros de 

vida) o los bienes materiales de terceros. Su finalidad fundamental es proteger, 

económicamente, lo que puede estar en riesgo de ser dañado y en caso de ocurrir algún 
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siniestro la empresa de seguros asume el costo monetario para subsanar o reparar el bien 

asegurado. (LGS. Art. 3) 

 
Las compañías de reaseguros son empresas que por medio de contrato asumen la cobertura 

de uno o más riesgos tomados, previamente, por una empresa aseguradora. Generalmente 

se define como el “seguro del seguro” porque la reaseguradora respalda total o 

parcialmente, según contrato, los riesgos que la aseguradora no puede asumir. Las 

reaseguradoras por lo general son empresas trasnacionales con un alto poder de inversión 

y que puede responder a coberturas de muy alto riesgo y valor. (LGS. Art. 4). Los 

intermediarios de reaseguros son personas jurídicas, cuya función es servir de enlace entre 

la empresa aseguradora y la reaseguradora. (LGS Art.5) 

 
Los peritos de seguros son técnicos especialistas es un área que conoce a fondo el contrato 

de seguro y las técnicas aseguradoras. Cumple la función de evaluar las características de 

siniestro, sus causas y valorar los daños ocurridos a fin de determinar el monto de la 

indemnización correspondiente. (LGS. Art. 6) 

 
Los asesores productores de seguros son los profesionales encargados de orientar al posible 

asegurado sobre las pólizas de seguros más convenientes así como gestionar o servir de 

intermediario entre el tomador y la aseguradora. (LGS. Art.7). 

 
Toda la actividad de las personas jurídicas que forman parte del sistema de seguro 

ecuatoriano se rige por la citada Ley General de Seguros por el Código de comercio, la Ley 

de Compañías y las normas que dicte la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

(SCVS). Las personas naturales que forman parte del sistema de seguro privado requieren 

de autorización por parte de la SCVS para realizar sus funciones. (LGS. Art.9) 

 
Siendo la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el organismo técnico con 

autonomía administrativa y económica, que regula la actividad de las empresas 

aseguradoras y afines es relevante destacar sus funciones e incidencia en los contratos de 

seguros. En el Art. 213 de la Constitución del Ecuador que cumple una función de control 

y vigilancia de las actividades, funcionamiento y organización de las compañías de seguro 

y las empresas afines al ramo. Función que es ratificada en el Art.78 del Código 
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Orgánico Monetario y Financiero. Por otra parte en caso de disolución y liquidación de una 

compañía de seguros la SCVS es vigilante y orientadora del proceso con la finalidad de 

que se produzca el menos daño posible a los acreedores. 

 
Dentro de las múltiples funciones de la SCVS se encuentra el de autorizar, una vez 

consignado los requisitos, la creación de compañías aseguradoras y reaseguradoras, de 

igual manera entre sus facultades están otorgar los certificados para asumir riesgos y 

coberturas de acuerdo al ramo y las especificaciones contempladas en la norma. 

 
El contrato de seguro es un contrato mercantil por lo cual se rige también por el Código de 

Comercio (2019), el cual en su Sección VIII Título I correspondiente al Contrato de Seguro 

en general expone su carácter mercantil por cuanto el asegurador es comerciante y el 

contrayente paga una prima única o fija como costo que, en caso de siniestro le será 

retribuido por el asegurador, reparando o reponiendo el bien siniestrado. (Art. 375). Los 

contratos pueden ser calificados de nulidad cuándo: 1) Exista mala fe por parte del 

asegurado o del asegurador. 2) Cuando haya una declaración inexacta, por parte del 

asegurado, y que no haya permitido una estimación de riesgos exacta y 3) Cuando el 

asegurado omita u oculte información que hayan podido influir en la firma del contrato. 

(Art.376). 

 
El contrato de seguros, en sí mismo, supone una garantía para los bienes   asegurados, que 

se encuentra respaldado, en la cobertura base contratada. Las empresas aseguradoras, en su 

razón de ser y sujetas a las leyes que la rigen, asumen los riesgos asegurados garantizando 

el cumplimiento de lo pautado en caso de surgir un siniestro y que se hayan cumplido todas 

las condiciones aceptadas por el asegurado. 

 
1.7 El Seguro Ambiental 

 
 

El seguro ambiental es un instrumento creado con la finalidad de cubrir la responsabilidad 

civil en caso de que ocurra un siniestro y ocasiones daños al ambiente. Cada día son más 

los países que incorporan en sus constituciones y leyes la protección ambiental y con ello 

la responsabilidad de las personas naturales y jurídicas, cuya actividad industrial pueda 

producir daño al ambiente, por lo cual se hace obligatorio tener un seguro o garantía que 
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cubra los gastos de daño ambiental que puedan generarse de dichas actividades. En este 

sentido la legislación ecuatoriana ha sido muy puntual, a continuación se analizará el 

artículo 183 del Código Orgánico del Ambiente (2017). 

 
1.7.1 El seguro ambiental en los términos del artículo 183 del CODA 

 
 

En el Código Orgánico del Ambiente (CODA) en el Capítulo IV de los Instrumentos para 

la regulación ambiental se encuentra el Artículo 183 referido al establecimiento de la póliza 

o garantía por responsabilidades ambientales. La responsabilidad ambiental se entiende 

como el asumir las consecuencias de una acción realizada y que va en perjuicio de la 

naturaleza, cuando le legislador expresa que debe existir una garantía o póliza de 

responsabilidad ambiental hace referencia a que toda persona natural o jurídica con 

actividad empresarial que conlleve riesgo ambiental debe tener un instrumento legal (póliza 

o garantía) que pueda cubrir los costos en caso de siniestros que afecten la naturaleza, es 

por ello que el art.183 del CODA exige un seguro o garantía financiera a todo operador de 

proyecto, cuya actividad requiera de un estudio de impacto ambiental. Este seguro será 

exclusivamente para cubrir las responsabilidades ambientales consecuentes de la actividad 

económica o profesional que se realice. 

 
En el segundo aparte del artículo 183 se establece que la Autoridad Ambiental Nacional 

es el encargado de regular “…mediante normativa técnica las características, condiciones, 

mecanismos y procedimientos para su establecimiento, así como el límite de los montos a 

ser asegurados en función de las actividades” es de hacer notar que en Ecuador no hay un 

seguro que cubra específicamente el daño ambiental por lo que se recurre al seguro de 

responsabilidad civil o garantía, estos instrumentos tiene un fin distinto a la restauración 

del ambiente por lo que se recurre más a la figura de la fianza la cual realmente que no 

cubre las acciones del operador, porque si bien es cierto que el fiador puede cubrir los 

daños, el operador tendrá que responder ante el fiador con su patrimonio puesto en garantía, 

por otro lado un seguro de daño ambiental puede garantizar los fondos necesarios para 

cubrir la reparación un daño ambiental y a la vez responder a las obligaciones civiles que 

se puedan generar, tales como las indemnizaciones o compensaciones. 
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En el tercer aparte del artículo 183 del CODA contempla la obligatoriedad del operador a 

mantener la vigencia de la póliza o garantía mientras se esté ejecutando el trabajo y la cual 

debe prolongarse hasta un año después  de finalizadas las actividades. 

 
El cuarto aparte está referido a la ejecución de proyectos por parte del Estado o cuando la 

empresa que lo realiza su capital de trabajo esté compuesto por más de la tercera parte por 

el sector público, en este caso, no se exige la póliza   de seguros o garantía, sin embargo, la 

entidad que ejecuta el proyecto responde civil y administrativamente por que se cumpla 

el Plan de Manejo Ambiental. Recordemos que la responsabilidad ambiental es objetiva y 

como tal el Estado responderá por las acciones de sus funcionarios y contratistas, aun 

cuando posteriormente, realice la acción de recuperación de los costos económicos. 

 
1.7.2 Referencia necesaria al Reglamento del Código Orgánico del Ambiente 

 
 

El Reglamento del Código Orgánico del Ambiente, establece en su artículo 431 el 

otorgamiento por parte de la autoridad administrativa de una licencia ambiental para el 

desarrollo de proyectos de mediano o alto impacto ambiental. Este licenciamiento consta 

de una serie de pasos que la ley ha dividido de la siguiente manera: 

1- Pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental; 

2- Pronunciamiento del proceso de mecanismos de participación ciudadana; 

3- Presentación de póliza y pago de tasas administrativas; 

4- Resolución administrativa 

 
 

Por otra parte la participación ciudadana como parte del proceso de licenciamiento, tiene 

un plazo de setenta días para su ejecución, a partir de la fecha de designación del facilitador 

ambiental hasta la aprobación el estudio por la autoridad administrativa. (Art. 

441. Reglamento del Código Orgánico Ambiental) 

 
 

Una vez culminado el proceso de estudio del proyecto, y el proponente cumpla sus 

obligaciones impositivas, la autoridad administrativa deberá pronunciarse en un término de 

quince días para el otorgamiento de la licencia. (art. 4442 Reglamento del Código Orgánico 

Ambiental) 
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Ahora bien, la Disposición General Vigesimocuarta impone una obligación que es vital 

para garantizar el cumplimiento del plan de manejo ambiental que debe presentar el 

proponente, y es que éstos deben seguir presentando la póliza de seguro hasta que se expida 

el respectivo instrumento normativo que regule la garantía de responsabilidad ambiental o 

póliza a que hace referencia el Código Orgánico del Ambiente, por lo que se presumen, que 

existe una obligación por parte de la autoridad administrativa o el legislador de diseñar un 

mecanismo que permita una verdadera regulación que de manera específica pueda aplicarse 

a las actividades en materia ambiental. 

 
De acuerdo a lo anterior se puede manifestar que obligación impuesta a los operadores de 

proyectos mineros comentada en la norma arriba señalada le otorga a la autoridad 

administrativa mayores garantías sobre las medidas preventivas que tales operadores deben 

observar, y que se verán reflejadas en la protección efectiva de los recursos naturales 

protegidos. 

 

 
 

1.7.3 Naturaleza y características del seguro ambiental 

 
 

El seguro ambiental es una garantía para cubrir los gastos que genere un daño ambiental. 

Su naturaleza es civil- administrativa por que el asegurador asume la responsabilidad 

económica de la persona natural o jurídica tomadora de la póliza a cambio de una prima 

que cubre un monto, previamente establecido, para resarcir los daños ambientales producto 

de una actividad económica. 

 
En el mercado, los seguros ambientales que se ofrecen son de dos características 

principales: A) Los de crédito y caución que son una garantía financiera que cubre los 

gastos de remediación. B) los de deudas, que cubren las responsabilidades civiles y del 

ambiente. Los seguros se han convertido en un estímulo para que las empresas cumplan 

con las normativas de protección y prevención de daños ambientales, en primer lugar 

porque tienen un alto costo y no siempre se puede acceder a una cobertura total y en 

segundo lugar porque las empresas aseguradoras realizan auditorías ambientales a fin de 

disminuir los riesgos y orientan sobre las medidas preventivas. 
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En la actualidad los seguros de responsabilidad ambiental están dirigidos a tres bloque 

fundamentales: 

1) Seguro Ambiental para predios. 

2) Seguro Ambiental para el transporte de sustancias peligrosas. 

3) Seguro Ambiental para contratistas. 

 
 

Las empresas que realizan actividades de exploración y extracción de recursos requieren 

de pólizas con las siguientes características: A) Atención de emergencias por 

derramamiento químicos, explosión, derrumbes, otros. B) Contención de contaminantes. 

C) Mitigación de impactos o daños ambientales. D) Caracterización de espacios 

contaminados. E) Remediación de sitios contaminados. F) Restauración o compensación 

ambiental. 

 

 
 

1.7.4 La póliza o garantía por responsabilidades ambientales en actividades mineras 

 
 

Como parte de la presente investigación es relevante analizar la naturaleza jurídica de la 

póliza o garantía por responsabilidades ambientales en actividades mineras. La 

Constitución de la República del Ecuador (Art. 1) establece como patrimonio del Estado 

los recursos naturales no renovables, en el Art.3 ordinal 7 se indica el deber que tiene el 

Estado de   proteger el patrimonio natural, en el Art. 10 reconoce la naturaleza como sujeto 

de derecho y en el Art.14 se expresa el derecho de la población de un vivir en un hábitat 

saludable que respete los principios constitucionales. 

 
Los citados cuatro artículos de la Constitución permiten tener una visión amplia del 

reconocimiento e importancia que para el Estado y la comunidad ecuatoriana representa la 

protección del medio ambiente y el lograr mantener un equilibrio ecológico previniendo 

daños y/o realizando acciones para recuperar espacios que han sido degradados. En este 

contexto, la explotación minera, por su naturaleza, siempre conllevará a la degradación del 

medio afectando el ambiente, los ecosistemas y a las comunidades o particulares que hacen 

vida en las zonas donde se desarrolla tal actividad. 



40  

Ahora bien el Artículo 408 de la Constitución señala que los recursos naturales sea cual 

fuere su naturaleza de los cuales somos propietarios los ecuatorianos como nación están 

protegidos de embargo, venta o cualquier forma de despojo, incluida la biodiversidad, el 

espectro radioeléctrico y demás recursos. 

 

 
Siendo el estado dueño de los yacimientos minerales, es responsable de los daños que se 

generan de su explotación. En tal sentido la doctrina jurídica establece dos tipos de 

responsabilidades en relación con el Estado y su función tutelar de los recursos naturales 

de la nación: La responsabilidad objetiva es aquella donde el Estado asume la 

responsabilidad de los actos u omisiones en los que incurre un funcionario estatal y que 

causa perjuicio a un particular, no es necesario probar el hecho, basta la demostración de 

la existencia del daño y que exista un vínculo entre el daño ocasionado y la acción del 

Estado. 

 
La responsabilidad subjetiva se diferencia de la objetiva porque el afectado tiene que 

demostrar, obligatoriamente, que el daño o dolo fue   ocasionado o se produjo por culpa del 

funcionario público. La responsabilidad subjetiva no es válida en materia ambiental porque 

los hechos que se generan a partir, por ejemplo, de la explotación minera, aunque no hayan 

sido causados con intención o culpa, hay beneficiarios de la actividad (Crespo, s/f). 

 
Cuando se señala que hay beneficiarios de la actividad, en el caso de la explotación minera, 

se hace referencia a las concesiones que realiza el Estado en esta materia. La concesión 

minera es un acto administrativo por medio del cual el Estado otorga a una persona natural 

el título de minero, el cual es transferible y es objeto de garantías. (Ley de Minería. Art. 

30) 

 
La garantía es un instrumento legal que busca asegurar que se cumpla la obligación 

adquirida, protegiendo de ésta manera los derechos de alguna de las partes que intervienen 

en la relación jurídica o comercial. En el caso de los mineros cuando realizan un convenio 

de explotación de yacimientos con el Estado, el Estado ecuatoriano exige “…una garantía 

de fiel cumplimiento, mediante una póliza de seguros o garantía bancaria, incondicional, 

irrevocable y de cobro inmediato a favor del Ministerio del 
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Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable…”, esta garantía debe 

actualizarse cada año que dure la concesión y hasta un año después que cesen las 

actividades de explotación. Reglamento ambiental de las Actividades mineras (Art. 34- 39). 

 
Cuando la actividad minera está bajo la figura del Plan de Manejo Ambiental y es realizada 

por el Estado o con empresas mixtas, donde en Estado tenga las dos terceras partes del 

capital suscrito, por su naturaleza, la garantía de fiel cumplimiento no es exigida, sin 

embargo, deben dar respuesta civil y administrativamente por el cumplimiento del plan de 

manejo ambiental así como a cualquier daño ambiental o perjuicio a personas o 

comunidades por afectaciones que se generen de la actividad. Reglamento ambiental de las 

Actividades mineras (Art. 34). 

 
El ente encargado de la aplicación y ejecución de la garantía de fiel cumplimiento es El 

Ministerio del Ambiente o la Autoridad Ambiental de Aplicación. De igual manera es el 

organismo responsable de hacer seguimiento y control de la actividad minera   siguiendo 

el procedimiento administrativo que indique la normativa vigente, el organismo también se 

encarga de realizar las auditorías ambientales a fin de determinar el nivel de riesgo que 

impliquen las actividades y las formas de mitigar daños o repararlos si los hubiere. 

Reglamento ambiental de las Actividades mineras (Art. 36). 

 
El Reglamento ambiental de las Actividades mineras en su artículos 37 refiere que las 

garantías ambientales son emitidas por una empresa aseguradora o financiera de Ecuador, 

que a su vez, debe contar con el reaseguro o garantía de respaldo. El monto de la póliza o 

garantía debe ser igual o mayor al que establece el plan de manejo ambiental o plan de 

cierre. 

 
Cuando la garantía no es suficiente para cubrir alguna contingencia que se produzca en el 

desarrollo del proyecto minero, incluyendo los desastres naturales y que de sus 

consecuencias se genere la indemnización a terceros, si la póliza no cubre el evento o el 

titular minero no cumple con la demanda exigida en un plazo de 30 días a partir de la 

denuncia comprobada el organismo autorizado “…considerará el hecho como no 

conformidad menor o no conformidad mayor, según el caso, en concordancia con lo 
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establecido en la normativa aplicable para el efecto.” Reglamento ambiental de las 

Actividades mineras (Art. 38). 

 
Siguiendo este orden de ideas se hace evidente la necesidad de un seguro ambiental que 

cubra los riesgos de impacto y daño ambiental de la actividad minera, por lo que nace la 

necesidad sobre el diseño de un seguro ambiental verdaderamente garantista. 

 
Como se señaló anteriormente, en Ecuador, constitucionalmente la responsabilidad 

ambiental es objetiva, lo que significa que el responsable de un evento que dañe el ambiente 

tiene el deber de asumir el costo de restauración, indemnización a terceros y compensación 

a las comunidades, asumir estos costos, en sí mismo, es una manera de prevención y de 

seguir la normativa vigente de protección ambiental, lo cual conlleva a que las empresas 

que intervienen en los procesos de producción, distribución, comercialización, uso de 

bienes o servicios que realicen actividades con riesgos nocivos para el ambiente tengan que 

contar con un seguro que les permita afrontar los costos de restauración integral del 

ambiente que exige la ley en materia. 

 
El carácter obligatorio y la responsabilidad objetiva expresada en el cuerpo jurídico 

ecuatoriano hacen que un seguro de responsabilidad ambiental en general y minero en 

particular se dificulte a la hora de la contratación, entre otros aspectos se encuentra el hecho 

de la delimitación del objeto asegurado. El artículo 396 de la Constitución nacional 

ecuatoriana señala que todo daño ambiental implica su restauración integral. 

 
El objeto asegurado es el ambiente y el CODA define el daño ambiental como “… toda 

pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo del ambiente” el término 

“significativo” dentro de la definición le confiere un sentido subjetivo de interpretación al 

daño ambiental, hecho que limita a las empresas aseguradoras al establecer coberturas 

porque crea una incertidumbre en el riesgo y la responsabilidad asumida. Por lo cual un 

seguro ambiental requiere que todas las condiciones legales estén delimitadas, sean 

medibles, con unos objetivos apropiadamente establecidos, esto es que sean claros, 

concretos y precisos. 
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Cuando una persona natural o jurídica contrata un seguro de responsabilidad ambiental, 

entre sus objetivos está el proteger su patrimonio frente a cualquier eventualidad   que vaya 

en detrimento del ambiente, la restauración de ecosistemas pueden acarrear valores 

monetarios muy altos, de igual manera para las empresas aseguradoras un siniestro 

ambiental puede representar un alto costo monetario, de allí que, tanto las empresas 

aseguradoras como el tomador de la póliza deberán manejar los costos de los riesgos 

ambientales con suficiente previsión. 

 
Ahora bien, como el Estado ecuatoriano da como alternativa el seguro o la garantía hay una 

fuerte tendencia a la garantía, la cual no protege el patrimonio del operador y que en muchos 

casos el patrimonio como tal no cubre los altos costos que puede ocasionar un daño 

ambiental producto de la actividad que se realiza. 

 
Desde este marco de ideas se hace necesario que tanto el Estado como las empresas 

aseguradoras establezcan políticas y lineamientos que conduzcan a la accesibilidad de una 

póliza de responsabilidad ambiental ajustada completamente a los riesgos reales que 

implica la actividad de la empresa y que sea verdaderamente garantista de la restauración 

integral del ambiente en caso de un evento de impacto y daño ambiental. 

 
Al hacer la revisión de bibliográfica del punto 4.3 de la presente investigación, “El seguro 

Ambiental en Latinoamérica” se encontró que Argentina en la Ley 25675 de 2002 establece 

la posibilidad de crear un fondo de restauración ambiental con la finalidad de responder 

efectivamente a las acciones reparatorias ambientales. Estos fondos de restauración son 

instrumentos financieros que: 

 
… operan cuando se ha rebasado la capacidad del valor asegurado, o la capacidad 

económica del productor del daño; o cuando es imposible determinar la identidad 

del causante porque nos encontramos ante posibles casos de responsabilidad 

difusa, o cuando el nexo entre posible causante y el hecho producido no es claro 

y por consiguiente el daño resulta de imposible imputación. Los fondos son 

considerados mecanismos financieros y de apoyo estratégico para la 

implementación de políticas de conservación medioambiental y como tales 

también pueden constituirse como organizaciones (Rueda, 2019). 

 
De esta manera el fondo se convierte en un aval, que cubre las posibles contingencias 

ambientales, garantizando la responsabilidad ambiental de los operadores. 
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Diseñar un seguro ambiental que garantice la restauración ambiental requiere de la 

convergencia de los tres entes involucrados: Estado, aseguradoras y del operador del 

proyecto. Y es una necesidad que debe ser cubierta para dar respuesta de manera efectiva a 

los eventos que ameriten la restauración ambiental, sobre todo tomando en cuenta que no 

se vulneren los derechos de la naturaleza. 

 
1.7.5 Principales diferencias entre las características de un seguro civil y un seguro ambiental 

para actividades mineras. 

 
De todo lo anterior, se pueden deducir algunas diferencias importantes entre el seguro 

ambiental, y el seguro de responsabilidad civil común aplicable al resto de las obras civiles. 

Lo primero a destacar es el objeto asegurado, ya que en el seguro ambiental se estaría 

asegurando el ambiente, o la reparación a los eventuales daños que se pudieran causar, no 

el patrimonio del particular como consecuencia de algún daño o pérdida sufrida. 

 
Por otra parte, el elemento de la objetividad en la responsabilidad –responsabilidad 

objetiva- es también otra diferencia importante. Como se comentó anteriormente, la 

responsabilidad es una característica fundamental en el seguro ambiental, ya que no 

importa cuál es el grado de imputabilidad que se tenga, todo daño causado debe generar 

una reparación de pleno derecho, y corresponderá al concesionario la inexistencia de ese 

daño, mas no su culpa o dolo; a diferencia del contrato civil en el que si existe la posibilidad 

de quedar exento de responsabilidad por culpa o dolo. 

 
El legislador, en este caso eliminó la posibilidad de liberación que tienen los contratantes, 

suprimiendo el criterio del derecho común de la subjetividad, por lo que existe una 

responsabilidad por parte del contratante de prevenir y garantizar todo cuanto esté en sus 

manos para evitar los daños. 

 
No menos importante es la diferencia relacionada al monto asegurado, puesto que en el 

seguro ambiental, el monto asegurado debe estar relacionado a la magnitud del proyecto, 

sin embargo, normalmente cualquier cuantía que se asuma, suele ser insuficiente para 

reparar un eventual daño que de igual forma es difícil de calcular. 
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En términos generales, se pudiera afirmar que las condiciones bajo las cuales se diseñaría 

un contrato de seguro ambiental, se encontraría estrictamente regulado por la legislación, 

mas que por la voluntad de las partes, por lo tanto su naturaleza de “contrato” en el sentido 

de acuerdos de voluntades se vería limitada, ya que, la voluntad de una de las partes, vendría 

directamente dada por el legislador y en razón de las normas de carácter legislativo y 

reglamentarios que se impondrían en el contrato, por tanto no estaríamos hablando de un 

contrato propiamente dicho. 

 
En el contrato civil, existe un margen de negociación en torno a las condiciones un poco 

más flexible, en el que la voluntad de las partes, juega un papel más importante al momento 

de establecer las condiciones. 

 

 

1.7.6 El Seguro ambiental en Latinoamérica 

 
 

Con el desarrollo intensivo de las actividades económicas es inevitable la afectación del 

ambiente, ya que los recursos de la naturaleza son la materia prima para la elaboración de 

numerosos productos. Sin embargo, es necesario que las empresas tomen las medidas 

necesarias para la protección ambiental, por ello a medida que se han perfeccionado las 

legislaciones se ha establecido el criterio de la responsabilidad civil por daños ambientales. 

 
Una noción a considerar sobre la problemática ambiental es la desarrollada por el sociólogo 

alemán Ulrick Beck, la sociedad del riesgo (Montenegro, 2005). Él plantea que en este 

momento del desarrollo civilizatorio la sociedad ha alcanzado un carácter global, donde 

existen amenazas y riesgos compartidos por todos los países, sin embargo, a pesar de esa 

realidad no hay clara conciencia de las implicaciones que tiene para la vida del planeta. 

 
Una vez que los riesgos se han materializado, como en los actuales momentos cuando los 

daños son considerables, hasta el punto de producir problemas severos como el 

calentamiento global, es cuando se toma conciencia de la necesidad que hay de 
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prevenirlos. Es por eso que vemos que hay mayor conciencia dentro de los diferentes 

sectores de la sociedad civil, de las empresas y de los Estados para desarrollar normativas 

que contribuyan a minimizar los daños ambientales. En este contexto surge la idea de los 

seguros ambientales. 

 
Los seguros ambientales comenzaron en los años 20 del siglo pasado en los países de la 

comunidad Europea. En los Estados Unidos se comienzan a desarrollar a partir de 1969 

con la promulgación de la Ley de Política Nacional Ambiental (National Enviornmental 

Policy Act). 

 
En los países del mundo desarrollado la legislación ambiental ha propiciado el desarrollo 

de seguros ambientales, para garantizar la debida protección del ambiente. En América 

Latina se ha ido avanzando paulatinamente en el tema y cada vez más países incluyen 

dentro de sus normativas legales la existencia de este tipo de seguros. 

 
Los países latinoamericanos han asumido el compromiso por el ambiente, en las 

legislaciones se ha establecido el concepto de responsabilidad ambiental, separado del ya 

conocido de responsabilidad civil. Esto genera responsabilidades por los daños causados 

a cualquier ecosistema como consecuencias de la actividad humana. La responsabilidad 

conlleva reparaciones que pueden ir desde la limpieza, hasta reparaciones causadas a 

terceros, gastos legales etc. 

 
La presión de la legislación ambiental ha propiciado que las empresas busquen la manera 

de protegerse del riesgo, para ello contratan seguros ambientales que permiten transferirlo 

y contar con la asistencia legal para su protección, además esta toma de conciencia del 

riesgo ambiental contribuye a desarrollar la conciencia preventiva necesaria para la 

conservación del ambiente. Países como Colombia, México y Brasil cuentan en sus 

legislaciones con la figura del seguro ambiental. 

 
En todos estos países tenemos que desde el texto Constitucional se consagra el derecho por 

un ambiente sano. En Colombia la actividad aseguradora está reglamentada en el Código 

de Comercio. Aquí se establece la figura de la responsabilidad civil en la que se 



47  

establece que el asegurador deberá indemnizar por los perjuicios patrimoniales causados 

por el asegurado. 

 
En la ley 491 de 1999 se creó el seguro ecológico con la finalidad de dar amparo a los 

perjuicios económicos causados como consecuencia de daños ambientales causados a 

personas. En este punto es importante considerar que para ser efectiva la indemnización es 

necesaria la cuantificación del daño, lo que no siempre se puede establecer de una forma 

completamente objetiva. 

 
En esta legislación no se considera de forma taxativa la existencia del posible daño 

ambiental puro, que es aquel en el que no hay una persona particular afectada, sino que el 

daño se hace extensivo a una comunidad entera. 

 
En esta misma ley en los artículos 3° y 4° se considera la obligatoriedad de adquirir el 

seguro ecológico para todas aquellas actividades que requieran para su desarrollo de la 

emisión de la licencia ambiental, sin cuyo requisito estarían operando ilegalmente. 

 
La intención de este seguro obligatorio es favorecer la toma de conciencia de las compañías 

aseguradoras y de las empresas hacia las sanas políticas ambientales. A la vez que favorece 

la prevención, este tipo de seguros permite la puesta en práctica de programas de 

administración de riesgos, en los que se identifican los riesgos pertinentes a cada actividad; 

se evalúan las consecuencias de los daños causados y se implementa las medidas de 

protección para minimizar los posibles daños (Boada, 2016). 

 
En la práctica el seguro ambiental obligatorio no se ha cumplido por falta de 

reglamentaciones claras, por lo que la compañías aseguradoras lo que han hecho es ampliar 

la consideración de eventos ambientales dentro de lo contratado por responsabilidad civil. 

 
Argentina es otro de los países que se pueden considerar pioneros en el impulso de los 

seguros ambientales dentro del contexto latinoamericano. . El artículo 41 de la Constitución 

de la Nación de Argentina de 1994. En la ley 25675 de 2002   se conceptúa al ambiente 

como un bien jurídicamente protegido, por lo que es necesario establecer las 
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normativas legales a tal fin. Entre los principios que establece la ley ambiental esta la 

protección de la diversidad biológica y el desarrollo de una gestión ambiental sustentable 

 
El artículo 22 de la mencionada ley consagra la figura del seguro ambiental, el que tendrá 

como finalidad garantizar el financiamiento para recomponer los posibles daños causados 

por la actividad empresarial, además se establece la posibilidad de poner en práctica la 

creación de un fondo de restauración que permita hacer frente a las acciones reparatorias. 

 
En las resoluciones N° 177/2007, la 303/2007 y la 1639/2007 se establece el listado de 

actividades riesgosas a ser consideradas en los distintos seguros ambientales, entre otras 

se consideran: silvicultura, curtido y preparado de cueros, fabricación de sustancias y 

productos químicos, fabricación de productos de caucho, de plástico, de metal, extracción 

de minerales de varios tipos, explotación de minas y canteras, elaboración de productos 

alimenticios y bebidas, fabricación de productos textiles, agricultura, ganadería y caza, 

fabricación de equipos, reciclamiento (Pesce, 2012). 

 
En los Estados Unidos Mexicanos se promulga en el año 2002 la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección Al Ambiente, esta ley es la primera en su tipo en el Estado 

Mexicano. En el capítulo VIII se consagra el derecho de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales para solicitar seguros y garantías a los responsables de proyectos 

donde pueda estar comprometido el impacto ambiental. 

En el año 2013, se complementa el ordenamiento legal con entrada en vigencia de la Ley 

Federal de Responsabilidad Ambiental. En este texto legal se regula la responsabilidad 

ambiental para todos los daños causados al ambiente. Además de establecer los 

procedimientos administrativos para garantizar las acciones reparatorias pertinentes. 

 
Como novedad, el artículo 147 estipula la obligatoriedad de contratar seguros ambientales 

para todos aquellos que realicen actividades altamente riesgosas, con probabilidades de 

producir daños ambientales. Las garantías financieras previstas en los seguros servirán de 

atenuantes en caso de sanciones económicas por causa de daño ambiental. Se prevé en el 

articulado de la ley la creación del Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental, 

como ente coordinador de todo lo relativo a esa área aseguradora. 
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En la República Federativa de Brasil no está reglamentado la existencia del seguro 

ambiental. Sin embargo, la Ley Nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 dispone en su articulado 

los fines de la política nacional sobre medio ambiente. En el artículo 9 menciona a los 

instrumentos económicos como parte de la política ambiental y considera entre ellos a los 

seguros ambientales. Por lo que desde el punto de vista jurídico se cuenta con el aval para 

el desarrollo de este tipo de seguros. 

 
En la legislación brasileña existen dos principios jurídicos que favorecen el desarrollo de 

los seguros ambientales. Uno es el pulidor pagador, según este principio todo aquel que 

produzca daños ambientales debe responder por ello, asumir las consecuencias de su acción 

y proceder a pagar el daño hecho. Estos daños generan consecuencias a los niveles civil, 

penal y administrativo. 

 
El otro principio que complementa al pulidor pagador es el de la prevención y precaución, 

lo que favorece el desarrollo de una conciencia en la que es mejor prevenir que pagar las 

consecuencias, sobre todo en un tema tan delicado como el ambiental donde muchas veces 

los daños causados son irreversibles. 

 
Aun cuando no existe una ley sobre seguros ambientales existen instrumentos jurídicos 

como el establecido la política nacional de residuos sólidos, a partir del 2010, donde se 

establece la obligatoriedad de una licencia ambiental para las actividades que implican el 

manejo de residuos peligrosos. El organismo encargado, el licenciador de medio ambiente, 

tiene el derecho de exigir la contratación de seguros de responsabilidad civil por daños 

causados al ambiente como requisito para la otorgación de la licencia respectiva. 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

 
 

El proyecto de investigación, se encuentra en un nivel descriptivo caracterizando el 

problema de investigación y llegando a establecer un nivel correlacional entre las dos 

variables, características comunes que establezcan un vínculo de relación entre las 

variables. 

 
2.2.- MÉTODOS: 

 
 

1. Método Deductivo.- se realizará deducciones sobre el problema a investigar de lo 

general a lo específico, empezando a recorrer los primeros acercamientos de los datos 

obtenidos, utilizando un ejercicio lógico de razonamiento que lleve a una conclusión 

específica mediante otro método desarrollarlo. 

 
2. Método Exegético.- interpretación en el estudio de los textos legales que se centra en 

el tema del proyecto, la forma en la que son redactadas, realizando las debidas 

comparaciones entre las normas legales para buscar una solución legal. 

 
2.3.-TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 
 

Mediante encuestas en el proyecto de investigación se utilizará la modalidad de 

investigación de campo. Los recursos bibliográficos, teorías, doctrina, llegarán a una 

investigación documental, para establecer parámetros necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

 
Encuestas a personas que tengan conocimiento sobre temas de minería, medio ambiente. 

Al señor Presidente del movimiento activista Acción Ecológica y por ultimo al Coordinador   

de   Pólizas   ambientales   de    la   aseguradora   AIG Metropolitana Cía. de Seguros y 

Reaseguros S.A. (ver anexo 1) 
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2.4.- VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

 
 

Validación 

 
 

Catedrático de la Universidad Central del Ecuador, experto en materia sobre derecho 

minero y/o ambiental, revisará los instrumentos que serán utilizados para la investigación 

dando la confiabilidad. (Ver anexo 2) 

 
Confiabilidad 

 
 

Aplicación piloto de la encuesta al Coordinador Zonal de la Dirección de Minería Artesanal 

en Pichincha y al Subsecretario Jurídico de Ambiente   Zonal   de Pichincha del 

Ministerio de Ambiente. 

 
2.5-DEFINICION DE VARIABLES: 

 
 

Variable Independiente: 

El Seguro Ambiental 

 
 

Es una herramienta de gestión ambiental que posibilita al Estado, provincia y/o 

municipalidad, garantizar a la sociedad el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto 

para el desarrollo humano, dado que resulta útil para financiar la recomposición de los 

daños ambientales por actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus 

elementos constitutivos, 

 

Variable Dependiente: 

Minería.- 

 
 

Es una actividad laboral minera controlada por autoridades administrativas del sector 

primario representada por la explotación o extracción de los minerales mediante 

concesiones, con la que identificamos los lugares donde hay minerales para sacarlos de allí 

y procesarlos para construir casi todo lo que vemos a nuestro alrededor. 
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

 
Tabla 1. Operacionalizaciòn de las Variables 

 

 
Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicador 

es 

Preguntas 

Items 

Técnica 

Instrument 

 

 

SEGURO 

AMBIENTAL 

Sociedad Normas ¿Considera usted que la regulación, 
autorización y control existente en la 
legislación sobre las explotaciones 
mineras es suficientemente garantista 
de los derechos de la naturaleza? 

Cuestionario 
Encuesta 

 

Ambiente 
 

Derechos 
 

¿Cree usted que la legislación vigente 
establece de manera correcta la 

implementación de un seguro 

ambiental específico para el desarrollo 

de actividades mineras? 

Cuestionario 
Encuesta 

 

Elementos 

Constitutivos 

del Estado 

 

Derechos 
 

¿Cree usted que existen diferencias 

entre el seguro civil y el seguro 

ambiental? 

Cuestionario 
Encuesta 

Variable 

Dependiente 

Dimensiones Indicador 

es 

Preguntas 

Ítems 

Instrument 

os 

 
MINERIA 

Autoridades 
administrativa 

s 

Prerrogativ 
a 

¿Cree usted que las garantías previstas en 

la norma se encuentran desarrolladas de 

forma correcta? 

Cuestionario 
Encuesta 

Concesiones Protección ¿Considera que las concesiones mineras 
que han sido otorgadas a sus titulares en 
los últimos años posean una póliza de 
seguro que permita cubrir los eventuales 
daños ambientales? 

Cuestionario 
Encuesta 

Laboral 
Minera 

Derechos ¿Cree usted que el pago que se realiza 
actualmente como consecuencia de la 
ejecución de la garantía del seguro 
ambiental, es suficiente para cubrir los 
daños que se puedan causar? 

Cuestionario 
Encuesta 

 

2.7.- UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

La población es el conjunto total de individuos que conservan varias características y que 

son observables en un lugar y momento determinado; en esta investigación, la población 

estará comprendida por la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Ambiente, 

Dirección de Información y Transparencia de las actividades mineras y   Subsecretaría 

de Minería Industrial del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, 
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Movimiento activista Acción Ecológica y la aseguradora AIG Metropolitana Cía. de 

Seguros y Reaseguros S.A; a los cuales se les aplicó una entrevista no estructurada en forma 

de encuesta para facilitar la recolección de resultados. 

 

 
 

Tabla 2. Población 
 
 

Orden Población Cantidad 

de 

preguntas 

 

1. 
 

Coordinador General Jurídico del Ministerio de Ambiente 
 

1 

 

2. 

 

Directora de Información y Transparencia de las actividades 

mineras y al Subsecretario de Minería Industrial del Ministerio 

de Energía y Recursos Naturales no Renovables. 

 
1 

 

3. 

 

Presidente del movimiento activista Acción Ecológica 
 

1 

 

4. 

Coordinador de Pólizas ambientales de la aseguradora AIG 
Metropolitana Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. 

 
1 

5. Presidente del Grupo Activista Yasunidos 1 

6. Abogado en libre ejercicio experto en la materia 1 

  

TOTAL 

6 
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CAPITULO III 

 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.- Análisis y discusión de resultados 

 
 

Pregunta 1.- ¿Considera usted que la regulación, autorización y control existente en la 

legislación sobre las explotaciones mineras es suficientemente garantista de los derechos 

de la naturaleza? 

Tabla 3. De Pregunta 1 
 
 

Variable Cantidad de personas 

Completamente de acuerdo (C.A.) 1 

Parcialmente de acuerdo (P.A.) 2 

Parcialmente en desacuerdo (P.D) 3 

En desacuerdo totalmente (D.T.) 0 

TOTAL 6 

 

 

 

Gráfico 1. De Pregunta 1 

 
 

 
 

Resultado: Con relación a esta pregunta, el resultado de las 5 personas que respondieron 

esta encuesta el 3% afirma estar parcialmente en desacuerdo, el 2% indica que parcialmente 

de acuerdo, y el 1% señala que la regulación vigente es suficientemente garantista de los 

derechos de la naturaleza. 

1 

P.D 

2 3 
P. A. 

C.A. 
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Pregunta 2.- ¿Cree usted que la legislación vigente establece de manera correcta la 

implementación de un seguro ambiental específico para el desarrollo de actividades 

mineras? 

 
Tabla 4. De Pregunta 2 

 

Variable Cantidad de personas 

Completamente de Acuerdo (C.A.) 0 

Parcialmente de acuerdo (P.A.) 0 

Parcialmente en desacuerdo (P.D) 2 

 0 

En desacuerdo totalmente (D.T.) 4 

TOTAL 6 

 

 

 
Gráfico 2. De Pregunta 2 

 
 

 

 

 

Resultado: Con relación a esta pregunta, el resultado de las cinco personas que 

respondieron esta encuesta el 4% afirma que está parcialmente en desacuerdo, el 2% indica 

estar totalmente en desacuerdo en la pregunta formulada. 

2 

4 
D.T. 

P.D. 
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Pregunta 3.- ¿Cree usted que existen diferencias entre el seguro civil y el seguro 

ambiental? 

 
Tabla 5. De Pregunta 3 

 

 
Variable Cantidad de personas 

Completamente de acuerdo (C.A.) 0 

Parcialmente de Acuerdo (P.A.) 3 

Parcialmente en Desacuerdo (P.D) 3 

En desacuerdo totalmente (D.T.) 0 

TOTAL 6 

 

 

 

Gráfico 3. De Pregunta 3 
 

 
 

 

Resultado: Con relación a esta pregunta, el resultado de las seis personas que respondieron 

esta encuesta el 3% afirma estar parcialmente de acuerdo y el 3% señala estar parcialmente 

en desacuerdo con la pregunta sobre si existe diferencia entre el seguro civil y el ambiental. 

3 3 
P.A. 

P.D. 
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que las garantías previstas en la norma se encuentran 

desarrolladas de forma correcta? 

 

 

 
Tabla 6. De Pregunta 4 

 

Variable Cantidad de personas 

Completamente de acuerdo (C.A.) 0 

Parcialmente de acuerdo (P.A.) 0 

Parcialmente en desacuerdo (P.D.) 4 

En desacuerdo totalmente (D.T.) 2 

TOTAL 6 

 
Gráfico 4. De Pregunta 4 

 

 

 

Resultado: Con relación a esta pregunta, el resultado de las seis personas que respondieron 

esta encuesta el 4% afirma estar parcialmente en desacuerdo y el 2% totalmente en 

desacuerdo sobre la afirmación acerca de que si las normas se encuentran desarrolladas de 

forma correcta.. 

2% 

4% 

P.D 

D.T. 
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Pregunta 5.- ¿Considera que las concesiones mineras que han sido otorgadas a sus titulares 

en los últimos años posean una póliza de seguro que permita cubrir los eventuales daños 

ambientales? 

 

 
 

Tabla 7. De Pregunta 5 

Variable Cantidad de personas 

Completamente de acuerdo (C..A.) 0 

Parcialmente de acuerdo (P.A.) 0 

Parcialmente en desacuerdo (P. D.) 0 

En desacuerdo totalmente (D.T.) 6 

TOTAL 6 

 
Gráfico 5. De Pregunta 5 

 

 

 

Resultado: Con relación a esta pregunta, el resultado de las seis personas que respondieron 

esta encuesta el 6% señala estar completamente en desacuerdo sobre si las concesiones 

mineras que han sido otorgadas a sus titulares en los últimos poseen una póliza que permita 

cubrir los daños ambientales. 

6 D.T. 
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regunta 6.- ¿Cree usted que el pago que se realiza actualmente como consecuencia de la 

ejecución de la garantía del seguro ambiental, es suficiente para cubrir los daños que se 

puedan causar 

 

  

 

Tabla 8. De Pregunta 6 

 
 

 

 

 

Gráfico 6. De Pregunta 6 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Resultado: con relación a esta pregunta, el resultado de las seis personas que respondieron 

esta encuesta el 3% afirma estar parcialmente de acuerdo, el 2% señala estar parcialmente 

en desacuerdos y el 1% afirma estar totalmente en desacuerdo acerca de si los pagos que 

se realizan en las pólizas de garantías son suficientes para cubrir los daños. 

Variable Cantidad de personas 

Completamente de acuerdo (C.A.) 0 

Parcialmente de acuerdo (P.A.) 3 

Parcialmente en desacuerdo (P.D.) 2 

En desacuerdo totalmente (D.T.) 1 

TOTAL 6 

1 

3 

2 

P.A. 

P.D. 

D.T. 
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Observaciones y análisis de los resultados obtenidos: en términos generales, existe una 

valoración negativa, tanto de los aspectos normativos que tienen como fin proteger y 

garantizar los derechos de la naturaleza en el desarrollo de la actividad minera, así como de 

las condiciones contractuales en el contrato de seguro que suscriben los empresarios al 

concederle el derecho de explotación. 

 
Respecto a las preguntas relacionadas con el marco normativo tanto legislativo 

constitucional relacionado con la protección ambiental, la mayoría de los encuestados 

manifestaron estar en desacuerdo sobre la suficiencia normativa en materia ambiental, y 

sobre si las normas ya existentes ofreces las garantías mínimas necesarias para cumplir con 

el objeto tanto de la Ley, como de las cláusulas contractuales de los contratos suscritos en 

el desarrollo de la actividad minera. 

 
Los organismos de control, de igual forma, tienen una valoración negativa para los 

entrevistados, al considerar que los mismos no han podido ejercer su actividad contralora 

de manera efectiva, de manera que los particulares se vean obligados a cumplir con las 

condiciones mínimas de protección ambiental en sus actividades. Asimismo, pareciera 

haber un consenso en el hecho de que en los últimos 5 años, a pesar del auge de la 

explotación minera, no ha habido un cuidado debido por parte de los concesionarios, 

trayendo como consecuencia que se menoscabe aún más, no solo lo relacionado con el 

medio ambiente, sino también la institucionalidad en materia de regulación ambiental, lo 

que ocasiona el debilitamiento progresivo de la posibilidad de controlar de manera eficiente 

esta actividad. 

 
La valoración negativa general sobre la situación actual de la explotación minera y su 

regulación, ratifica el criterio sobre la necesidad de abrir una discusión técnica sobre la 

posibilidad de implementar un contrato de seguro ambiental específico, en el que se puedan 

subsanar y superar todas aquellas falencias que quedaron reflejadas en la encuesta aplicada 

a cada uno de los expertos 
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CONCLUSIONES 

 
 

De acuerdo a la investigación realizada, y 3n atención a todo el análisis contenido en la 

legislación, la jurisprudencia y la doctrina revisada, podemos concluir que en las 

actividades mineras no existe una suficiencia normativa que permita garantizar la 

reparación de posibles daños al ambiente como producto de dicha actividad. Por lo tanto es 

necesario desarrollar un contrato de seguro que posea las características propias que 

requiere la actividad que se está realizando y el objeto asegurado, que no son capaces de 

garantizarse en los contratos de seguro civiles. 

 
La actividad minera constituye para cualquier país un sector estratégico en el desarrollo de 

las actividades industriales, e inclusive en algunos casos, forma una parte importante de 

sus exportaciones, lo que ubica a esta actividad muchas veces en el centro de las entidades 

regulatorias, por lo que existen órganos y entes descentralizados que se encargan 

exclusivamente de esta actividad. 

 

La legislación que regula la actividad minera deben ser tan rigurosa como sea posible, en 

razón de la protección del bien jurídico protegido, pero a su vez no puede convertirse en un 

obstáculo que evite el incentivo para su desarrollo económico y los atractivos de 

rentabilidad para los inversores, por lo que, el diseño de una legislación pertinente y 

adecuada, muchas veces constituye un verdadero desafío para los Estados. 

 
Existe en nuestra normativa minera, una dispersión de preceptos aplicables a esta actividad, 

que aunque puede que no resulten controvertidas o contradictorias entre sí, definitivamente 

si inducen a la confusión y pudieran dificultar la posibilidad de instrumentar un seguro 

ambiental específico para el desarrollo de las actividades mineras, ya que se tendría que 

hacer un análisis muy detallado sobre las disposiciones tanto legislativas como 

reglamentarias que puedan ser abarcados en un instrumento tan complejo como un contrato 

de seguro minero y ambiental, por lo que el estudio minucioso tanto del CODA como de 

la Ley de Minería enfocados hacia el aspecto económico como lo es la actividad 

aseguradora, resultaría determinante. 
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Los daños resultantes de una actividad minera irresponsable y no controlada, han 

evidenciado ser significativos y de difícil reparación, y también ha quedado demostrado 

que los instrumentos de protección disponibles, tanto regulatorios, normativos y/o 

contractuales, no han podido ser capaces de proteger de manera absoluta el entorno 

ambiental cuando se desarrollan este tipo de actividades. 

Tal situación, pone de manifiesto la necesidad de por lo menos abrir el debate sobre la 

conveniencia de instrumentar un seguro ambiental que seguramente ofrecerá más y mejores 

garantías. 

 
La Constitución de Montecristi del 2008 ha sido reconocida a nivel mundial como una de 

las constituciones políticas más avanzadas en materia de protección ambiental, por lo que, 

sólo basta con revisar sus postulados para entender qué debería contener y como debería 

diseñarse un seguro ambiental que realmente proteja y cumpla con los preceptos y garantías 

constitucionales en aras de la preservación de nuestros bienes naturales. 

 
Los contratos de seguros aplicados en la actualidad no cumplen con la necesidad que 

nuestra realidad natural, económica y legal exige para que los recursos naturales que 

tenemos no se vea en peligro, por lo que el contrato civil, tal como se encuentra regulado 

en la actualidad no son suficientes para desarrollar los supuestos de hecho y de derecho que 

permitan una ampliación en la concepción garantista requerida. 

 
La autoridad competente en materia de concesiones mineras, como autoridad contralora y 

ejecutora de los contratos de seguros, debe desarrollar la normativa que contenga los 

elementos específicos que se ajusten a los criterios de protección del seguro ambiental. 

En tal sentido, no tendría sentido aplicar las criterios del seguro civil tradicional, a las 

actividades mineras. 

 
En virtud de todo lo anterior, el seguro ambiental se convierte en la herramienta que 

necesitaría nuestra legislación y su instrumentación se erige como una de las acciones más 

progresistas que pudieran emprender las autoridades con competencia en la materia para la 

protección del impacto ambiental de la actividad minera. 



63  

RECOMENDACIONES 

 
 

Tomando en cuenta las conclusiones a las que se ha llegado en la presente investigación, 

se hace necesario hacer las siguientes recomendaciones: 

 
1- . Se recomienda desarrollar un reglamento que prevea los presupuestos específicos 

que atiendan a los elementos y características propias de un seguro ambiental, 

diferente a los que existen en el seguro civil. 

2- Se considera que la conveniencia de realizar una reforma legislativa y reglamentaria 

debe ser objeto de debate en los cuerpos legislativos y ejecutivos del gobierno 

central y descentralizado, lo cual ofrecería la oportunidad de estudiar a profundidad 

la figura del contrato de seguro ambiental y su instrumentación para la aplicación en 

las actividades mineras que se desarrollan en la actualidad 

3- La concienciación en la opinión pública sobre la protección irrestricta del ambiente 

como una forma de nuestra propia supervivencia, pudiera incidir en el diseño de 

políticas públicas efectivas que lleven a la necesidad de implementar un seguro 

ambiental para las actividades mineras. 

4-  La reforma de los instrumentos normativos vigentes ayudaría a fundamentar la 

obligatoriedad e implementación de un contrato de seguro propio y exclusivo de 

la   actividad minera, que se encuentre bien conceptualizado desde el punto de vista 

de la semántica jurídica y así evitar confusiones con otros instrumentos de garantías 

ambientales contempladas o no en la ley. 

5- El contrato de seguro ambiental, además de servir de instrumento garantista 

específico y riguroso, serviría de herramienta de disuasión para los actores 

involucrados en la explotación y adopten mejores prácticas en el ejercicio de sus 

actividades. 
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ANEXOS 

 
 
 

Anexo 1. Modelo de Entrevista 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 
Instrumento: Entrevista 

Objetivo: Recabar información sobre el seguro ambiental como instrumentación de 
regulación de impactos ambientales en actividades mineras. 
Instrucciones: Contestar las siguientes preguntas, encerando en un círculo en las opciones 
Completamente de acuerdo, parcialmente de acuerdo., parcialmente en desacuerdo, en 
desacuerdo totalmente. 

 

Gracias. 

 

1.- ¿Cree usted que se garantiza la conservación ecológica en la legislación ambiental ecuatoriana? 

Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo / Parcialmente en desacuerdo/ En desacuerdo totalmente 

 
 

2.- ¿Cree usted que la Constitución prevé la obligación de adquirir un seguro ambiental específico 

para el desarrollo de actividades mineras? 

Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo / Parcialmente en desacuerdo/ En desacuerdo totalmente 

 

 
3.- ¿Se garantiza los derechos de la naturaleza en los proyectos de impactos ambientales en el Ecuador? 

Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo / Parcialmente en desacuerdo/ En desacuerdo totalmente 

 

 
4.- ¿Considera usted que la regulación, autorización y control existente en la legislación sobre las 

explotaciones mineras es suficientemente garantista? 

Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo / Parcialmente en desacuerdo/ En desacuerdo totalmente 

 
 

5.- ¿Considera que las concesiones mineras que han sido otorgadas a sus titulares en los últimos años 

han respetado los derechos de la naturaleza? 

Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo / Parcialmente en desacuerdo/ En desacuerdo totalmente 

 
 

6.- ¿Cree usted que los organismos de control encargados de supervisar los procesos 

de explotación realizan su laborar de forma detallada? 

Totalmente de acuerdo / Parcialmente de acuerdo / Parcialmente en desacuerdo/ En desacuerdo totalmente 
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 Anexo 2. Validez de los instrumentos 
  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 
Validez de los instrumentos para la investigación 

 

 
AMBITO SATISFACTORIO MUY 

BUENO 

BUENO REGULAR 

Credibilidad     

Consistencia     

Confiabilidad     

Social     

Cultural     

Conocimiento     

Laboral     

Jurídico     

 

De acuerdo a la revisión de los instrumentos para la investigación sobre el seguro 

ambiental como instrumentación para regular las actividades mineras en el Ecuador, se 

da la validez necesaria por parte del Dr. José Galeas, docente universitario conocedor 

de estos temas quien analizando los instrumentos de encuesta y entrevista da la 

confiabilidad de estos instrumentos para ser desarrollados en el proyecto de 

investigación. 

 

 

 

 
…………………………… 

... 

Dr. José Galeas CATEDRATICO DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
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Anexo 3. Certificado Anti plagio 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

Anexo 4. Certificado Urkund 

 
 


