
 
 

¿Son resarcibles y asegurables los daños supra-individuales ambientales 
conforme a los supuestos de los daños individuales? 

 
 
 
 

AUTOR: CHRISTIAN ALIER HERNÁNDEZ GUERRERO 

 
 
 

Tesis de Maestría 

 

 

 

 

DIRECTOR: ARMANDO RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALBA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Ciencias Jurídicas 

Departamento de Derecho Privado 
Bogotá, D.C., septiembre de 2012 



 2 

TABLA DE CONTENIDO 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

CAPÍTULO 1 
 

DERECHOS SUBJETIVOS, DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES, 
Y DERECHOS SUPRA-INDIVIDUALES 10 
    
 

1.1. UN BREVE RECORRIDO DESDE LOS DERECHOS 

SUBJETIVOS HACIA LOS DERECHOS CON INCIDENCIA O 

REPERCUSIÓN SUPRA-INDIVIDUAL. 

 

 

 

12 

1.2. LOS DERECHOS SUBJETIVOS COMO DERECHOS 

INDIVIDUALES. 

 

14 

1.3. LOS DERECHOS PATRIMONIALES COMO DERECHOS 

SUBJETIVOS. 

 

25 

1.4. LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES COMO UNA EXTRAPOLACIÓN DEL 

INDIVIDUO. 

 

 

28 

1.5. LOS DERECHOS E INTERESES CON REPERCUSIÓN 

SUPRA-INDIVIDUAL: UN PASO MÁS ALLÁ DEL INDIVIDUO 

TITULAR. 

 

 

34 

1.6. SÍNTESIS DEL PRIMER CAPÍTULO. 42 

 

CAPÍTULO 2 
 

EL ALCANCE DE LOS DERECHOS E INTERESES DE  INCIDENCIA O 
REPERCUSIÓN SUPRA-INDIVIDUAL 44 
 



 3 

2.1. UNA APROXIMACIÓN TERMINOLÓGICA AL CONCEPTO 

SUPRA-INDIVIDUAL. 

 

44 

2.2. ¿EN QUÉ CONSISTE EL CARÁCTER SUPRA-INDIVIDUAL DE 

UN DERECHO? 

 

49 

2.2.1. La titularidad por el «sujeto» respecto de quien se predica un 

derecho supra-individual. Confrontación con la situación de 

un derecho individual. 

 

 

51 

2.2.2. Las posibilidades que emanan del hecho de estar legitimado 

para la defensa de un derecho-supra-individual. 

Confrontación con la situación de un derecho individual. 

 

 

62 

2.2.3. La facultad que otorga un derecho supra-individual en frente 

de bienes colectivos. Confrontación con la situación de un 

derecho individual. 

 

 

70 

2.2.4. El derecho supra-individual y su relación con el patrimonio. 

Confrontación con la situación de un derecho individual. 

 

84 

2.2.5. La responsabilidad por la lesión del derecho supra-individual 

y el contenido de la obligación de resarcimiento. 

Confrontación con la situación de un derecho individual. 

 

 

104 

2.2.5.1. El daño cierto. 108 

2.2.5.2. El daño personal. 114 

2.2.5.3. El daño directo. 116 

2.2.5.4. El daño imputable. 122 

2.2.5.5. El daño resarcible.         125  

2.3. SÍNTESIS DEL SEGUNDO CAPÍTULO. 146 

 

CAPÍTULO 3 
 

LAS POSIBILIDADES DEL SEGURO EN LOS DAÑOS SUPRA-
INDIVIDUALES 148 
 

3.1. EL INTERÉS ASEGURABLE Y EL RIESGO BAJO EL  



 4 

ENFOQUE DE LOS PRINCIPALES ACTORES QUE 

INVOLUCRA LA PRODUCCIÓN DE UN DAÑO SUPRA-

INDIVIDUAL. 

 

 

162 

3.2. LOS PROBLEMAS GENERALES DEL ASEGURAMIENTO DE 

DAÑOS SUPRA-INDIVIDUALES. 

 

170 

3.2.1. Los que giran en torno a la responsabilidad. 175 

3.2.2. Los que giran en torno al contrato de seguro. 190 

3.3. LAS PROPUESTAS ASEGURATICIAS QUE BUSCAN HACER 

FRENTE AL DAÑO ECOLÓGICO PURO. 

 

203 

3.4. SÍNTESIS DEL TERCER CAPÍTULO. 
 

217 

  

  

CONCLUSIONES 218 

BIBLIOGRAFÍA 222 

JURISPRUDENCIA REVISADA 239 

NORMATIVIDAD REVISADA 243 

SITIOS WEB VISITADOS 243 

 

 

 

 

  

 
 
 



 5 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 

Los daños que en este texto se denominarán «supra-individuales» que, en 

general, suponen una lesión de bienes colectivos, parecerían resquebrajar el 

esquema de las reglas y principios propios de la teoría de la responsabilidad 

civil, esquema bajo el cual se resuelven conflictos entre personas que 

menoscaban bienes individuales. 

 

Las dificultades generadas en torno a la respuesta efectiva del ordenamiento 

jurídico frente a los daños supra-individuales desbordan, por lo demás, 

cualquier limitada consideración jurídica teórica, obligando a cualquier jurista a 

buscar respuestas más allá de dicho ordenamiento e involucrándolo con otras 

disciplinas, dependiendo del derecho supra-individual de que se trate; en el 

caso de los derechos supra-individuales concernientes al medio ambiente, 

distintas disciplinas convergen en la búsqueda de soluciones, como es el caso, 

además del derecho, de la ecología, la economía y la política. 

 

Esa necesidad de aunar esfuerzos multidisciplinarios no sólo es consecuencia 

de la fenomenología propia del daño supra-individual ambiental, sino también 

de la circunstancia de que el derecho, como toda formulación teórica en la 

cultura occidental, se ha edificado sobre una base antropocéntrica del individuo 

– el individuo como sujeto –, enfoque que por sí mismo no ofrecería respuestas 

a una problemática fundada en una concepción geocéntrica e inclusive 

ecocéntrica – la naturaleza como sujeto –. 

 

El propio ordenamiento jurídico ha hecho frente a los daños supra-individuales 

ambientales sobre una base del sistema económico en el que la teoría de la 

responsabilidad civil parecería encontrarse casi tácitamente inserta. De esta 

forma, la acción racional individual ha sido el eje fundamental primario del 
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pensamiento económico, regla ésta que principalmente es compatible con las 

que el derecho ha diseñado para la propiedad  – la «función social» de la 

propiedad ha sido una elaboración contemporánea –, los contratos  – más allá 

de los conceptos abstractos del «orden público», la «moral» y las «buenas 

costumbres», no existen mayores reflexiones – y la responsabilidad – el tema 

casi se agota en la conducta estándar del «buen hombre de negocios» –. Por 

mucho tiempo el derecho ha optado por mantener una neutralidad respecto del 

costo social que comportan las conductas individuales, como un modo de 

subsidiar a los individuos y a las empresas que actúan en el mercado. 

 

Sólo las graves implicaciones y repercusiones de los daños supra-individuales 

ambientales, concretados sobre bienes de naturaleza colectiva, han conducido 

a que su escasez los haga intrínsecamente valiosos y a que se empiece a 

pensar seriamente la preeminencia de un paradigma ambiental en cualquier 

campo de la sociedad – el derecho incluido –. 

 

Con estos breves antecedentes, este texto tiene como punto de llegada 

establecer si el seguro – principalmente el de responsabilidad civil –, como uno 

de los actores importantes en el concierto medioambiental, es un instrumento 

jurídico y financiero factible e idóneo en frente del resarcimiento de los daños 

supra-individuales relativos al medio ambiente o daños ecológicos puros. No se 

puede olvidar, y sin perjuicio de ser reiterativo, que dicho tipo de daños 

plantean verdaderos desafíos a los fundamentos del sistema que irradia las 

diversas disciplinas de la sociedad occidental, problemática a la que el seguro 

no escapa. 

 

Este texto buscará entonces adentrarse en la estructura de los derechos supra-

individuales, específicamente aquellos que conciernen al medio ambiente. Se 

mostrará de forma confrontada entre los derechos individuales y los supra-

individuales, cuáles premisas fundamentan cada uno, examinando las 

características que los hacen conceptualmente autónomos y analizando sus 
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alcances e implicaciones en distintas esferas temáticas – sin pretender 

agotarlas todas –, principalmente, la responsabilidad civil y los seguros. 

 

En el primer capítulo del texto se hará una breve referencia al desarrollo 

cronológico en la concepción de los distintos tipos de derechos que hoy se 

reconocen principalmente en el mundo occidental, tomando como punto de 

partida los individuales subjetivos y como punto de arribo, al menos provisional, 

los supra-individuales. Este primer capítulo si bien no responde a una pregunta 

concreta, sí resulta necesario para comprender por qué en la palestra de 

derechos se habla de los supra-individuales. 

 

El segundo capítulo constituye la espina dorsal de muchas de las conclusiones 

finales, puesto que se empeña por intentar desentrañar distintos elementos 

estructurales de los derechos supra-individuales, contrastándolos con los que 

atañen a los derechos subjetivos individuales, elementos que giran en torno, 

principalmente, a su titularidad, las facultades que emanan de los mismos, si es 

factible o no un concepto de patrimonio en tratándose de los bienes sobre los 

que aquéllos recaen, así como también la responsabilidad por los daños y 

perjuicios que se derivan por la violación de dichos derechos. Como es natural, 

por ahora se quedan fuera importantes elementos por abordar, teniendo en 

cuenta no solamente la imposibilidad de agotar en un único problema jurídico 

un tema que irradia transversalmente diversas disciplinas inmersas en él, sino 

además el hecho de que, en el mero plano jurídico, se trata de un tema que 

dadas sus distintas implicaciones transfronterizas, no puede ser objeto de un 

tratamiento normativo uniforme en las regulaciones afines de estirpe nacional 

y/o supranacional. 

 

Del mismo modo, el contenido de este capítulo no sólo se desarrolla en un 

plano meramente conceptual, sino que también tiene en consideración, de 

manera principal, una base normativa contenida en la legislación colombiana 

cuyo carácter nacional no tiene por qué restarle importancia, de hecho, según 
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lo corrobora la literatura jurídica latinoamericana, Colombia junto con Brasil son 

países representativos en materia de derechos supra-individuales1. 

 

Finalmente, el tercer capítulo examinará el contrato de seguro de cara a los 

bienes colectivos ambientales en los que se radica toda la teoría de los 

derechos supra-individuales, analizando las posibilidades del seguro no sólo 

desde la faceta del potencial contaminador, sino también desde la de la víctima 

potencial, perspectivas ambas en relación con las cuales la industria del seguro 

no siempre ofrece una misma modalidad aseguraticia como respaldo 

financiero. 

 

Este último capítulo permitirá en un ámbito tan concreto como lo es el 

aseguraticio, determinar si pueden tener cabida en el mundo indemnizatorio de 

los seguros, los daños irrogados a los bienes colectivos de los que derivan 

derechos supra-individuales, cuestión que conllevará verificar principalmente 

desde las aristas del responsable de dichos daños y de quien los sufre, si 

existen o no consecuencias nocivas de tales daños que puedan ser 

cuantificables y asegurables. En este capítulo no se hará alusión a los 

esquemas preventivos que hoy en día son cada vez más recurrentes en los 

seguros y que auspician medidas distintas a las indemnizatorias. 

 

En general, la confrontación entre las características de ambos tipos de 

derechos, los individuales y los supra-individuales, permitirá establecer si existe 

o no algún grado de compatibilidad para que el derecho de la responsabilidad 

civil y el derecho de los seguros, tengan la posibilidad de cumplir con ese papel 

complementario – que no protagónico – que desde hace un tiempo la sociedad 

les reclama, en frente del resarcimiento de los perjuicios supra-individuales. 

 

Como es natural, la práctica del saludable ejercicio de la duda se ahonda 

mucho más en un tema que, como el que es objeto de este trabajo, sigue 

                                                
1  HENAO, Juan Carlos. Collective Rights and Actions in Europe and Latin America. En:  
Exploring Tort Law. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. p. 428. 
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siendo tarea de desarrollos inacabados, no obstante lo cual, se buscará a 

través de este trabajo confrontar las principales dificultades que plantea su 

tratamiento jurídico, sin perjuicio de que el mismo pueda ser en el futuro 

desarrollado por el autor en escenarios más especializados. 
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1. DERECHOS SUBJETIVOS, DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES, Y 
DERECHOS SUPRA-INDIVIDUALES 

 
 
Ninguna novedad sugiere hoy en día la aseveración de quienes afirman cómo, 

cada vez, el derecho civil2-3 «moderno» pierde con el tiempo mayor vigencia y 

eficacia frente a la abrumante realidad de buena parte de los conflictos que en 

la actualidad no encuentran en éste respuestas satisfactorias.  

 

No se debe olvidar que las circunstancias en las que surgió el derecho 

moderno continental abrieron, en su momento, un cisma al viejo sistema 

románico que provenía de la Edad Media, implantándose el Estado absoluto 

como un único núcleo de poder normativo dentro de sus fronteras territoriales y 

con alcances exclusivos y predominantes. Precisamente, en esa tarea de 

consolidación de los distintos derechos civiles nacionales, se recopilaron en 

cada territorio las normas que con carácter general gobernarían a los 

administrados; en la mayoría de casos, como el francés, se compilaron y 

redujeron a textos escritos las costumbres y se fijó legislativamente el derecho 

nacional. En ese marco, el fenómeno posterior que catapultaría el derecho civil 

como derecho nacional sería la codificación, entendida como una labor racional 

e ilustrada que iba más allá de la mera recopilación, puesto que implicaba que 

                                                
2 Excluyo para los efectos de este texto la ratio del Derecho Civil en sus facetas históricas 
primitiva: ius civile, ius gentium, e inclusive ius praetorium o ius honorarium, así como también 
medieval: ius civile del Corpus iuris civilis, e inclusive ius canonicum. 
3 El Derecho Civil entendido para los efectos de este texto con los alcances que le atribuyó la 
doctrina francesa clásica de mayor raigambre e influencia histórica, imbuida por Ambrosio Colin 
y Henri Capitant, en su Curso de Derecho Civil de 1923, doctrina que aborda el Derecho Civil 
como una ramificación especial del derecho privado, indicando que “El derecho privado…es 
aquél que organiza las relaciones entre particulares, entre ciudadanos de un mismo estado. Se 
le llama más especialmente Derecho civil, cuando reglamenta las relaciones de familia y las 
patrimoniales que se establecen entre los individuos considerados en general, (en cuanto 
miembros de la ciudad, de donde el epíteto civil, es decir, abstracción hecha de que ellos 
ejerzan una u otra profesión)…Este – el Derecho civil – constituye el Derecho común aplicable 
a todos los individuos en sus relaciones privadas…” (Negrilla fuera del texto) COLIN Ambrosio 
y CAPITANT, Henri. Curso Elemental de Derecho Civil. Madrid : Editorial Reus, 1923. V.1. p. 
14. 
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se reuniera en un texto único, de forma sistemática – por ramas – y 

cronológica, las leyes dictadas, con unidad de criterios y de tiempo y sobre 

principios armónicos y coherentes; de ahí la influencia de un Código, puesto 

que su elaboración recoge de la tradición jurídica aquello que debe ser 

conservado y que da cauce a las ideas y aspiraciones de todo signo vigente en 

la época en que se realiza.4 

 

La aseveración inicial antedicha no es sino el efecto mismo del rezago natural 

de las instituciones creadas por el hombre, concebidas en el marco de una 

época particular y con finalidades, principios, derechos e intereses específicos, 

presupuestos éstos que, una vez superados progresivamente en el tiempo, 

rozan de manera ineludible con los postulados de toda época ulterior, así como 

con las nuevas finalidades, principios, derechos e intereses que los hacen ver 

obsoletos. 

 
Ese rezago representa una permanente amenaza a la escalinata de derechos 

que, desde los subjetivos, pasando luego a los económicos y sociales y por 

ahora culminando en los supra-individuales, evidencian un proceso evolutivo en 

el reconocimiento de intereses autónomos aunque interdependientes, situación 

que apareja frecuentemente una puesta a prueba de dichos derechos en frente 

de las concepciones generacionales de turno. 

 
De aquí en adelante se buscará evidenciar, principalmente desde la 

conceptualización de los principios, intereses y derechos que imbrican la 

responsabilidad civil, cómo han incidido en éstos los nuevos principios, 

intereses y derechos ha que han dado lugar los progresivos desarrollos 

tecnológicos y/o los fenómenos masivos. 

 

                                                
4 DIEZ-PICAZO, Luis y GUILLÓN, Antonio. Sistema de Derecho Civil. 6 ed. Madrid : Tecnos, 
1988. V.1. p. 48-49. 
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1.1. UN BREVE RECORRIDO DESDE LOS DERECHOS SUBJETIVOS HACIA 
LOS DERECHOS CON INCIDENCIA O REPERCUSIÓN SUPRA-
INDIVIDUAL. 

 

Enseguida, con el objeto de brindar una mayor claridad conceptual, se realizará 

una sucinta exposición de las principales categorías de derechos que preceden 

a los supra-individuales. El recuento de algunos de los derechos presentes en 

la siguiente exposición de ninguna manera debe entenderse parte de un 

desarrollo linealmente consciente; de hecho, contrario a ello, la historia muestra 

cómo las necesidades humanas que han dado lugar al reconocimiento y 

proliferación de derechos, no siempre se han concebido de forma reflexiva ni 

sus orígenes y evolución reposan en patrones sistemáticos, uniformes o en 

veces siquiera racionales. 

 

Una primera aproximación teórica al tema, conlleva hacer un recorrido 

histórico-conceptual de la responsabilidad civil y, para no ir tan lejos y correr el 

riesgo de disipar el objeto del presente texto, tomaré como punto de partida 

basilar e histórico del derecho civil contemporáneo los principios y derechos 

que imbuyeron el derecho civil «moderno» en sus inicios5 – Edad Moderna –, 

orientados esencialmente por una corriente liberal-burguesa que se hizo 

justificar en la promoción ideológica de la Revolución Francesa y que cuasi 

dogmatizó la primacía del individuo y de sus libertades, constituyéndose en una 

verdadera ruptura en frente de la concepción del individuo que justo detrás 

acarreaba la Edad Media, según la cual la igualdad del individuo se establecía 

únicamente en el momento de su muerte6. 

 

                                                
5 Se trae a colación esta primera referencia puesto que dentro del sistema jurídico eurocentrista 
o continental – en el que se inscriben la mayoría de los ordenamientos jurídicos 
latinoamericanos –, la institución clásica de la responsabilidad civil se instituyó como un 
desarrollo específico de dos (2) sucesos culturales históricos y jurídicos: la Declaración 
francesa de los Derechos del Hombre de 1789 y el Código de Napoleón de 1804. 
6 LAFER, Celso. La reconstrucción de los derechos humanos. Un diálogo con el pensamiento 
de Hannah Arendt. México : Fondo de Cultura Económica, 1994. p. 139. 
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En ese mismo punto de partida el movimiento de la codificación del derecho 

también jugó un papel escénico, al punto que el Código Civil pasó a ocupar un 

lugar central en cuanto al ordenamiento jurídico privado se refiere, EUGENIO 

LLAMAS POMBO por ejemplo, llama la atención señalando que la 

ambivalencia del Derecho Civil codificado responde a cinco (5) significados: (1) 

se ofrece como un cuerpo normativo al que se reconducen las diversas ramas 

del ordenamiento jurídico, (2) incluye algunos de los principios axilares de la 

organización jurídica – siendo este significado el más genuino de la expresión 

«derecho común» –, (3) presta la base dogmática – conceptos, figuras, 

técnicas – a todo el Derecho no estrictamente político, (4) su ámbito de 

vigencia territorial en su aspecto geopolítico-nacional es diferenciable de aquél 

del Derecho foral especial de algunas comunidades y regiones de un Estado 

autonómico o federal, y (5) su dimensión transnacional puede llegar a 

potencializarse en acuerdos entre Naciones u organizaciones7. 

 

Dentro de ese contexto, frecuente resulta encontrar, en textos que abordan el 

estudio de la codificación del derecho, alusiones a inmemoriales principios y/o 

derechos de estirpe liberal como lo fueron y son el principio de la libre 

autonomía o desenvolvimiento del individuo a través de su voluntad y/o los 

derechos que calificándose de «subjetivos» – del sujeto – se predican en 

relación con un individuo titular en frente de los demás con quienes convive en 

sociedad, sólo por mencionar dos (2) alusiones recurrentes y paradigmáticas 

del derecho civil «moderno». 

 

En ese sentido, es preciso recordar cómo el derecho civil «moderno», en 

estricto rigor, giró en torno a los derechos civiles de un individuo por su 

condición de tal8, entendiendo por éstos los derechos que delimitan la esfera o 

campo de acción necesarios de aquél para interactuar y desplegar su actividad 

                                                
7 LLAMAS POMBO, Eugenio. Orientaciones sobre el Concepto y el Método del Derecho Civil. 
Buenos Aires : Rubinzal-Culzoni Editores, 2001. p. 81-88. 
8 MESSINEO, Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Buenos Aires : Ediciones 
Jurídicas Europa-América, 1954. V.2. p. 29. 
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y que – no todos – son indispensables para su subsistencia9. En particular, 

conforme se resaltará, resultan de particular importancia los derechos civiles 

relativos al patrimonio individual por ser ellos los que garantizan al hombre los 

medios económicos para su existencia y su actividad volitiva10. 

 
Este breve recorrido mostrará cómo, si bien los nuevos derechos representan 

valiosos reconocimientos de los objetos que cada uno de ellos tutela, al menos 

por ahora, todos ellos guardan una conexión o relación con los derechos 

individuales que es demostrativa de la influencia todavía permanente del 

derecho civil, aún cuando existan críticas que busquen hacer ver lejana, 

mínima o imperceptible dicha conexión o relación. 

 
1.2. LOS DERECHOS SUBJETIVOS COMO DERECHOS INDIVIDUALES. 
 

Los derechos subjetivos son de particular interés en el presente texto por 

haberse edificado, sobre ellos, buena parte del sistema de responsabilidad civil 

«moderna». Dichos derechos, conforme a una concepción metafísica del 

individuo11, corresponden a aquellos intereses reconocidos legítimamente por 

el orden jurídico respecto de un sujeto12 – reconocimiento traducido en una 

afirmación del individuo frente al Estado –, orden jurídico que faculta al sujeto, 

además, para que éste, por ser su titular, los haga valer o los imponga a sus 
                                                
9 COLIN, Óp. cit., p. 236-237. 
10 TUHR, A. Von. Derecho civil. Los Derechos subjetivos y el patrimonio. Madrid : Marcial Pons 
y Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., 1998. V.1. p. 316. 
11 León Duguit en su obra Las Transformaciones generales del Derecho privado desde el 
Código de Napoleón, recordando a Augusto Comte, señala que “…‘No puede existir verdadero 
derecho sino en tanto que los poderes regulares emanen de voluntades sobrenaturales. Para 
luchar contra esas autoridades teocráticas, la metafísica de los cinco últimos siglos introdujo los 
pretendidos derechos humanos, que no entrañaban más que una función negativa. Cuando se 
ha intentado darles un destino verdaderamente orgánico, pronto han revelado su naturaleza 
antisocial, tendiendo siempre a consagrar la individualidad. En el estado positivo, que no 
admite ningún título celeste, la idea del derecho desaparece irrevocablemente. Cada cual tiene 
deberes y para con todos, pero nadie tiene derecho alguno propiamente dicho…En otros 
términos, nadie posee más derecho que el de cumplir siempre con su deber’. ¡Y sin embargo, 
sobre esta concepción artificial y caduca del derecho subjetivo, es sobre la que la Declaración 
de 1789, el Código de Napoleón y la mayor parte de las legislaciones modernas han 
establecido todo el sistema jurídico!”. DUGUIT, León. Las Transformaciones Generales del 
Derecho privado desde el Código de Napoleón. Madrid : Francisco Beltrán Librería Española y 
Extranjera, 1912. p. 34-35. 
12 TUHR, Óp. cit., p. 57-63. 
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congéneres13, inclusive hasta por la fuerza o coacción del Estado. La noción de 

los derechos subjetivos supone también que, para buscar la protección del 

ordenamiento jurídico, sea imprescindible ostentar la titularidad de un bien 

jurídico protegido14. 

 

Esa facultad o poder de quien detenta un derecho subjetivo conlleva, de parte 

de los demás, deberes positivos o abstencionistas en su comportamiento, todo 

en orden a la efectiva realización de aquél. De ahí que se explique cómo, en 

frente de la realización de un derecho subjetivo, se haga referencia a la 

“ausencia de prohibición”, “permisión directa”, o de forma dominante al 

“correlato de obligaciones activas o pasivas de otros”15. 

 

Estas primeras referencias denotan cómo el derecho subjetivo – enmarcado 

dentro del género de los derechos civiles – concibe en frente del Estado y los 

demás individuos distintos de su titular, obligaciones de no intervención – o 

más bien de intervención mínima en el caso del Estado –, las cuales han sido 

calificadas como negativas, queriendo mostrar con ello que al individuo titular 

se le garantiza stricto sensu la no interferencia en su propia esfera de libertad16. 

                                                
13 Manifiesta también León Duguit en la misma obra que “…todo derecho por definición implica 
una relación entre dos sujetos. Si se imagina un hombre aislado y absolutamente separado de 
sus semejantes, no tiene, no puede tener derechos. Robinsón en su isla no tiene derechos; no 
puede tenerlos en tanto no esté en relación con otros hombres. El individuo no puede, pues, 
tener derechos más que cuando vive en sociedad y porque vive en sociedad.” DUGUIT, León. 
Las Transformaciones del Derecho Público y Privado. Buenos Aires : Editorial Heliasta S.R.L., 
1975. p. 178. 
14 DIEZ-PICAZO, Luis, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. La Responsabilidad Civil 
Extracontractual. 1 ed. Navarra : Civitas-Thomson Reuters, 2011. p. 432. 
15 LÓPEZ CALERA, Nicolás. ¿Hay derechos colectivos? Barcelona : Editorial Ariel, S.A., 2000. 
p. 93-94. 
16 La Corte Constitucional colombiana reconoce que “Inicialmente, los derechos se clasificaron 
en razón a los procesos históricos que les dieron origen en: (i) los llamados Derechos Civiles y 
Políticos, que buscaban principalmente proteger al individuo en su autonomía, estableciendo 
obligaciones negativas o de no hacer a los Estados (no detener a una persona arbitrariamente), 
por dicho carácter negativo se entendió que estos derechos eran totalmente justiciables y 
exigibles, por ende fundamentales…” No obstante, reconoce la misma corporación también que 
“…la doctrina y la jurisprudencia constitucional nacional e internacional, a través de un estudio 
más profundo sobre la diferencia entre los Derechos Civiles y Políticos, y los Económicos, 
Sociales y Culturales, se ha establecido que las obligaciones positivas y negativas se pueden 
encontrar en cualquier tipo de derecho, sin importar en cual categoría se sitúe; ‘podría decirse 
entonces que la adscripción de un derecho al catálogo de los derechos civiles y políticos o al 
de derechos económicos, sociales y culturales tienen un valor heurístico, ordenatorio, 
clasificatorio, pero que una conceptualización más rigurosa basada sobre el carácter de las 



 16 

 

Esta visión, conforme se advertirá, se vio enfrentada a la proliferación 

progresiva de derechos y la aplicación de reglas sociales a derechos 

estrictamente individuales, lo cual se traduciría en la afirmación de obligaciones 

no solo negativas en frente de derechos de corte originariamente individualista 

como lo son los subjetivos. Señalan en ese sentido VICTOR ABRAMOVICH y 

CHRISTIAN COURTIS que 

 

…la estructura de los derechos civiles y políticos puede ser 
caracterizada como un complejo de obligaciones negativas y 
positivas de parte del Estado: obligación de abstenerse de actuar en 
ciertos ámbitos y de realizar una serie de funciones, a efectos de 
garantizar el goce de la autonomía individual e impedir su afectación 
por otros particulares. Dada la coincidencia histórica de esta serie de 
funciones positivas con la definición del Estado liberal moderno, la 
caracterización de los derechos civiles y políticos tiende a 
‘naturalizar’ esta actividad estatal, y a poner énfasis sobre los límites 
de su actuación.17 

 

En complemento de lo anterior, el derecho anglosajón suele hacer referencia a 

los derechos negativos o de protección y a los positivos o intrusivos, indicando 

que  

 

Los derechos de protección limitan al gobierno de expropiaciones 
arbitrarias de la propiedad privada. Por el contrario, los derechos 
intrusivos generalmente conllevan redistribuciones de la riqueza que 
requieren expropiar la propiedad (o más comúnmente de flujos de 
caja periódicos de la propiedad privada) para financiar la 
redistribución.18 

 

Ahora bien, en el marco de la estructura del derecho subjetivo, debe tenerse 

claridad que si bien los intereses que reconoce el orden jurídico al individuo 
                                                                                                                                          
obligaciones de cada derecho llevaría a admitir un continum de derechos, en el que el lugar de 
cada derecho esté determinado por el peso simbólico del componente de obligaciones 
positivas o negativas que lo caractericen.’…” Corte Constitucional, Sentencia T-331 de 2011, 
MP. Nilson Pinilla Pinilla. 
17  ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos 
exigibles. Madrid : Editorial Trotta, 2002. p. 24. 
18 NORTON, Seth W., Property Rights, the Environment, and Economic Well-Being. En: Who 
Owns the Environment? United States of America : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1998. 
p. 42. [Traducción Libre] 
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constituyen la materia prima o fundamento del derecho respectivo, ello no 

significa que se trate de intereses de un individuo vinculados exclusivamente a 

su propia satisfacción personal. Lo anterior considerando que mientras un 

interés representa apenas la actitud personal del individuo de que le sea 

satisfecha alguna de sus necesidades – en este caso individuales –, el derecho 

subjetivo se formula como el medio para la satisfacción de intereses lícitos del 

individuo titular – restringidos exclusivamente a aquellos que le sean 

reconocidos por el orden jurídico –19. 

 

Es claro cómo subyace, originariamente, una concepción individualista detrás 

del sistema jurídico fundado sobre los derechos subjetivos, y, por contera, 

sobre el mismo derecho civil «moderno», por contraposición a concepciones 

que han librado la batalla por hacer prevalecer derechos de otra estirpe en 

frente de los propios del individuo. 

 

Encuadrados dentro de esa fuerte tendencia individualista, la responsabilidad 

civil, como componente obligacional del derecho civil «moderno», se hizo 

justificar como una necesaria excepción al dogma del individualismo otrora 

reinante, inclusive hasta por sus promotores insignia, como lo fueron entre 

otros, el propio JOHN STUART MILL, quien basándose el lo que denominó 

como «harm principle», indicó 

 

El único fin por el cual es justificable que la humanidad, individual o 
colectivamente, se entremeta en la libertad de acción de uno 
cualquiera de sus miembros es la propia protección. Que la única 
finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido 
sobre un miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, 
es evitar que perjudique a los demás.20  

 

Precisamente, con este mismo trasfondo algunos doctrinantes contemporáneos 

se han referido a la responsabilidad civil advirtiendo que ésta trasluce un 

asunto de conflicto de derechos, por una parte, el derecho a actuar por virtud 

                                                
19 MESSINEO, Óp. cit., p. 9-10. 
20 MILL, John Stuart. Sobre la libertad. Madrid : Ariel, 1990. p. 65. 
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de la libertad que se deriva de la posibilidad de realizar los derechos 

reconocidos por el ordenamiento jurídico y, por otro lado, el derecho a no ser 

dañado, que limita o restringe la libertad enunciada21. 

 

La Corte Suprema de Justicia colombiana desde hace ya algún tiempo ha 

indicado en este respecto: 

 

Los derechos que integran la primera de estas dos clases – 
refiriéndose a los subjetivos – constituyen, como se deja dicho, la 
regla general. Nadie puede hacer uso de ellos, ciertamente, en 
perjuicio de terceros. La Ley no los ha reconocido o conferido como 
facultad que permita atentar contra el derecho ajeno, sino como 
medio legítimo de satisfacción de necesidades individuales o 
colectivos sin perjuicio de los demás. El que daña a otro so pretexto 
de usar de un derecho cuyo ejercicio no implique ineludiblemente 
daño ajeno, no está ejerciendo, sino abusando de él. Por lo 
consiguiente, incurre en hecho ilícito el que cree o aparente estar 
usando legítimamente un derecho del que en realidad no está 
sirviéndose dentro del límite que ordinariamente tienen los derechos: 
naeminem laedere, no dañar a otros.22 

 

Desde luego que la formulación de la responsabilidad civil como una excepción 

al individualismo mismo, no desvertebraba ab initio la estructura de principios y 

derechos que le daban a aquél su fundamento y contenido, puesto que aún 

cuando la excepción suponía la aceptación de que la vida en comunidad 

constituía un límite a la libertad del individuo, su formulación provenía del 

individualismo mismo – enfocando al individuo como un elemento de una 

colectividad – y no desde una teoría – todavía en construcción y por ende 

inacabada – de derechos e intereses de incidencia supra-individual, tal y como 

sucede en la actualidad. En esos términos, la responsabilidad civil supuso la 

resolución de conflictos que requerían valorar simplemente la conducta de un 

                                                
21 STARCK, Boris; ROLAND, Henri y BOYER, Laurent. Droit civil obligations, responsabilité 
délictuelle. Paris : Litec, 1996.  
22 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 30 de abril de 
1976, MP. Humberto Murcia Ballen. 
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individuo en frente de otro23 y no la transgresión de derechos supra-individuales 

como consecuencia de la conducta dañina de un individuo. 

 

En pleno auge del individualismo, también existieron críticas en frente de esa 

concepción que pecaba de abstracta y formal y que era inherente a los 

derechos consagrados en la Declaración francesa de los Derechos del Hombre 

y del Ciudadano de 1789 principalmente, instrumento éste que abandonaba, en 

lo esencial, referencias sociales o colectivas, como presupuesto de la 

realización de los derechos individuales24. 
 

Bajo esa óptica, el individualismo liberal argüiría derechos predicables 

exclusivamente de individuos y no de colectividades. Y es que, para este 

momento histórico, resultaba inconcebible sostener la existencia de derechos e 

intereses separables – y por ello distintos, aun cuando interdependientes – de 

los derechos e intereses de sus individuos miembros, dado que la protección 

siempre, se decía, se concretaba indefectiblemente en el individuo, así se 

dijera que a través de éste – indirectamente – se protege a la colectividad25. En 

este punto bien oportuna es la explicación de ANTONIO GIDI al referirse a la 

concepción que rechazaba los derechos supra-individuales 

 

…El razonamiento es simple: puesto que todos los derechos deben 
pertenecer a alguien, y los derechos de grupo, así como los 
intereses del medio ambiente, no pertenecen a nadie, ninguno 
puede reclamar tales derechos en un litigio ante los tribunales. Los 

                                                
23 MAZEAUD, Henry; MAZEAUD, León y TUNC, André. Tratado Teórico y Práctico de la 
Responsabilidad Civil Delictual y Contractual. 5 ed. Buenos Aires : Ediciones Jurídicas Europa-
América, 1961. V.1. p. 3. 
24 NICOLAS LÓPEZ CALERA señala en este punto: “No trato aquí de exponer con detalle las 
tesis hegelianas sobre los derechos individuales, sino simplemente apuntar cómo el respeto de 
la individualidad y su realización se hace depender en Hegel del respeto y de la realización de 
la socialidad objetiva (Sittlichkeit)…” LÓPEZ, Óp. cit., p. 54. 
25 Planteamientos propios de esta posición siguen siendo defendidos contemporáneamente 
para negarle existencia a los derechos de un grupo en sí mismo considerado. Sobre este 
particular ver: FRANCK, Thomas M. The Empowered Self-Law and Society in the Age of 
Individualism. Oxford : Oxford University Press, 1999. p. 252; y HARTNEY, Michael. Some 
Confusions Concerning Collective Rights. En: The Rights of Minority Cultures. New York : 
Oxford University Press, 1995. p. 217. 
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derechos sin vínculos no existen en el derecho sustantivo, y por lo 
tanto no pueden ser exigidos ante un tribunal.26 

 

Lo dicho desde luego que no se antepone a fenómenos de co-titularidad 

subjetiva que denotan la existencia de una pluralidad de derechos individuales 

reunidos bajo una causa homogénea y fácilmente diferenciables unos de 

otros27 – conocidos comúnmente como derechos individuales homogéneos –, y 

que en todo caso no se apartan de la premisa de la titularidad individual. En 

estos casos, al menos en lo que se refiere al aspecto sustantivo de los 

derechos, cada individuo se mira de forma independiente frente a los demás, 

sin perjuicio de que regulaciones, principalmente las procesales, puedan 

garantizarles tratamientos preferenciales a los co-titulares en conjunto. 

 

Con estos antecedentes, la responsabilidad civil del derecho civil moderno se 

definía con las mismas voces que en la actualidad continúan iterando la 

doctrina y jurisprudencia continentales: la obligación que tiene el individuo 

responsable del daño o perjuicio irrogado al individuo-víctima de resarcirle2829. 

 

En términos más cercanos con los derechos que se examinan, la 

responsabilidad civil suponía que, respecto del individuo que perjudicara a 
                                                
26 GIDI, Antonio. Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e 
individuales en Brasil. Un modelo para países de derecho civil. México : Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2004. p. 46. 
27 La doctrina argentina se refiere a estos fenómenos indicando “Un bien puede pertenecer a 
varias personas, como ocurre con el condominio sobre inmuebles, o propiedades 
coparticipables, o una sociedad de múltiples socios, o un fideicomiso, y en todos estos casos el 
individuo puede identificar la proporción que le corresponde porque no se disuelve en la 
totalidad.” LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoría del Derecho Ambiental. México : Editorial 
Porrúa, 2008. p. 10. 
28 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De la responsabilidad extracontractual en el derecho 
civil. Santiago de Chile : Imprenta Universal, 1981. p. 11. 
29 La doctrina italiana la define como “…la posición creada a un sujeto por la necesidad jurídica 
de sufrir la pérdida de un bien a título de sanción (reparación o pena) dependiente de un 
suceso determinado, y sobre todo, en razón de un daño que se le imputa a él.” BETTI, Emilio. 
Teoría General de las Obligaciones. Madrid : Editorial Revista de Derecho Privado, 1969. V.1. 
p. 254. 
La doctrina francesa a su turno advierte “La idea de una responsabilidad civil, o sea, de una 
obligación de reparar el daño causado, constituye, sin duda, una de las primeras concepciones 
del derecho. El que ha sufrido un daño, la víctima, quiere obtener un resarcimiento, y la 
autoridad interviene para reglamentar esa reparación, para determinar los requisitos según los 
cuales es responsable el autor del daño y la extensión de esa responsabilidad.” MAZEAUD, 
Óp. cit., p. IX. 
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otro(s) en el goce de sus derechos subjetivos, se le obligara a cumplir con la 

ficción jurídica de volver la realidad de las cosas al mismo estado anterior al 

daño o perjuicio que aquél produjo, esto es, el estado en el que la víctima-

individuo se encontraba gozando de sus derechos subjetivos sin la interferencia 

que generó el daño o perjuicio30; en otras palabras, el desconocimiento de los 

derechos e intereses de la víctima conllevan en frente de la agresión, otro 

interés consecuente: el de ser resarcido, al que se encuentra sometido 

cualquier interés del agente dañino31. A dicha obligación resarcitoria como es 

bien conocido por la comunidad jurídica, se le han atribuido distintas 

denominaciones, las cuales en veces se han hecho depender del contenido 

prestacional de la referida obligación: resarcimiento, reparación, recomposición, 

indemnización, restitución y/o compensación, entre otras. Por lo demás, y sin 

perjuicio de ahondarlo con mayor detalle, no todas esas denominaciones están 

                                                
30 Ello sin perjuicio de que algunos doctrinantes indiquen “El C. c. español carece de una regla 
correlativa al § 823 ap. 1 del C. c. alemán. La opinión dominante en Alemania interpreta dicho 
precepto en el sentido de abarcar solamente la lesión de cualquier derecho subjetivo o de uno 
de los cuatro bienes siguientes, no considerados como derechos subjetivos en sentido técnico: 
la vida, el cuerpo, la salud y la libertad. El art. 1902 del C. c. español no exige literalmente más 
que un daño, sin otra especificación. No obstante, la ya citada S. de 13 de noviembre 1934 
afirma que los delitos civiles son actos antijurídicos que lesionan los derechos subjetivos 
privados. Pero esta doctrina sólo sería compatible con el recto sentido del art. 1902 a base de 
tomar el derecho subjetivo en una acepción amplísima que abarcase todos los bienes dignos 
de protección. Si se considera, de un lado, que jamás se ha intentado, ni por nuestra doctrina ni 
por nuestra jurisprudencia, construir el concepto positivo del derecho subjetivo con arreglo al C. 
c. y, por otro, lo peligroso que sería referirse a una construcción puramente doctrinal, o admitir 
sin reservas el impreciso alcance del concepto vulgar del derecho subjetivo, se advierte 
inmediatamente que la tesis de tal sentencia es insostenible y poco apta para un desarrollo 
fecundo del principio general del art. 1902, que no es sino la consagración general del famoso 
principio de derecho alterum non laedere, porque al sancionar el daño con la consecuencia de 
la obligación de indemnizar está proclamando implícitamente el art. 1902 que no se debe dañar 
a otro. Por consiguiente, sólo puede mantenerse la exigencia de la infracción de un 
derecho subjetivo si se admite la existencia de un derecho subjetivo cuyo contenido sea 
no ser dañado por otro. Mas con esto se vuelve en cierto modo al punto de partida, porque 
surge entonces la necesidad de determinar cuándo se entiende que uno es dañado por otro. La 
jurisprudencia no traza pauta general positiva fuera de la apuntada de la infracción de un 
derecho subjetivo, y negativamente al decir reiteradamente…que el que usa de su derecho no 
daña a otro. Pero ambos criterios tienen el inconveniente que resulta de la imprecisión del 
concepto del derecho subjetivo. La amplitud de nuestro sistema tiene el pro y el contra de todos 
los sistemas jurídicos de igual naturaleza: no estorban las creaciones concretas de la 
jurisprudencia, pero tampoco las ayudan; dan amplio margen al arbitrio de equidad pero ponen 
en riesgo la seguridad jurídica…” (Negrilla fuera del texto) ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, 
Theodor y WOLFF, Martín. Tratado de Derecho Civil. Derecho de Obligaciones, Barcelona : 
Bosch, 1944. V.2. p. 630-631. 
31 LÓPEZ HERRERA, Edgardo S. Daño ambiental. Análisis de la Ley 25.675. En: Summa 
Ambiental. Buenos Aires : Abeledo Perrot, 2011. V.3. p. 1702. 
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inevitablemente vinculadas al contenido pecuniario del patrimonio de un 

individuo. 

 

Asimismo, el influjo individualista de los derechos subjetivos conllevó que, al 

interior de la responsabilidad civil, en lo relativo a la imputabilidad del hecho 

dañoso al agente causante, inicialmente se hiciera prevalecer, por regla 

general, una valoración de su conducta individual – teoría de la culpa32 – y no 

de factores intrínsecos a la actividad que desplegara – teoría del riesgo – 

factores respecto de los cuales la acción u omisión – conducta – de aquél era 

independiente33. 

 

Todo ello mostraría además cómo la responsabilidad civil del derecho civil 

«moderno» del Siglo XIX, centró su interés fundamentalmente en el derecho al 

resarcimiento de la víctima-individuo, sin perjuicio de excepcionales alusiones a 

la colectividad para darle un contenido cohesivo a esa misma premisa. Dicho 

enfoque no puede dejarse de lado, dado que el derecho civil «moderno» en 

general – y la responsabilidad civil «moderna» en particular –, encontró en la 

codificación el mejor instrumento para cuasi constituirse en una unidad a la que 

debía converger el género del derecho. 

 

                                                
32 La razón de ser para que en algunos sistemas jurídicos se haya hecho prevalecer la teoría 
de la culpa sobre la teoría del riesgo la fundamenta ARTURO ALESSANDRI RODRÍGUEZ en 
un argumento de conveniencia, según el cual “…a diferencia de la responsabilidad objetiva, 
descansa en un valor humano, cual es la conducta del agente, y para una sociedad, como la 
nuestra, que atribuya la debida importancia a los valores espirituales, ésta es una razón digna 
de considerarse. Tiene además la gran virtud, como lo expresa Savatier, de mantener en el 
hombre la conciencia de que su deber primordial es obrar correctamente. Presta, por último, 
útiles servicios, sobre todo en materia de abuso de derechos, cuyo ejercicio ilícito se determina, 
en parte muy principal, por la intención de su titular. Por lo demás, como afirma Josserand, 
‘ambas teorías no son incompatibles y se completan muy bien; subjetiva u objetiva, toda teoría 
sobre responsabilidad tiende a este fin, siempre perseguido, jamás logrado plenamente: el 
equilibrio perfecto, aunque inestable, de los intereses y de los derechos. Si este fin puede 
lograrse mejor mediante la combinación de ambas teorías, no habría motivo para aceptar una y 
prescindir de la otra. Lo razonable es dar su parte a cada una en forma de obtener que todo 
daño sea debidamente reparado.” ALESSANDRI, Óp. cit., p. 120-121. 
33  CASSAGNE, Juan Carlos. El daño ambiental colectivo. Jornadas Internacionales 
Interdisciplinarias sobre Agua y Ambiente. Mendoza – Argentina : Universidad de Mendoza y 
Departamento General de Irrigación de Mendoza, 2004; ABRAMOVICH, Óp. cit., p. 50. 
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Este primer estadio atinente a los derechos subjetivos, ha sido enmarcado 

además como parte34 de lo que, mucho más adelante, en el mismo contexto del 

Estado liberal, se dio en denominar como derechos humanos de «primera 

generación»35.  

 

Dentro de ese marco y aunque no constituye objeto del presente estudio, es 

preciso indicar que la tradición del individualismo concebido en términos 

amplios – más allá de los derechos subjetivos «civiles» stricto sensu –, 

participó de entre las causas originarias del reconocimiento de los derechos 

humanos. En ese marco de referencia, para CELSO LAFER, la afirmación 

político-jurídica de los derechos humanos en la historia, debe ser mirada desde 

dos (2) perspectivas no excluyentes pero preeminente la primera en frente de 

la segunda: la de quienes están sometidos al poder y la de quienes detentan el 

poder; la primera de corte individualista que predica la existencia de derechos 

naturales en cabeza del individuo y que preceden a cualquier sociedad política, 

como una perspectiva que suele plantearse como la conquista política al 

servicio de los gobernados, la segunda tendiente a afirmar la tutela de 

derechos humanos de acuerdo con los recursos disponibles y la necesidad de 

evitar la disgregación de la unidad de poder con una discordia excesiva.36 

 

Rápidamente la acentuada individualidad ínsita en los derechos subjetivos 

empezaría a provocar una desigualdad entre los propios individuos al punto de 

que el mero reconocimiento o existencia formal de derechos no garantizaban 

su eficacia o posibilidad de ejercicio real – al menos no respecto de los 

individuos de todas las clases socio-económicas –; MANUEL LOZANO 
                                                
34 No sobra recordar que conjuntamente con los derechos civiles se encuentran también los 
derechos políticos, unos y otros predicables respecto del individuo pero en distintas esferas de 
acción. 
35 La categorización de derechos – humanos – de acuerdo con criterios generacionales se 
debe al jurista checoslovaco, otrora Director de la División de Derechos Humanos y Paz de la 
UNESCO, Karel Vasak, de quien se recuerda la conferencia de 1979 que presidió en 
Estrasburgo en el Instituto Internacional de Derechos Humanos, jurista que haciendo alusión a 
los principios de libertad, igualdad y fraternidad – solidaridad – de la República Francesa, 
clasificó la distinta gama de derechos – humanos – con base en esos criterios que calificó de 
generacionales. VASAK, Karel. Las dimensiones internacionales de los derechos humanos. 
Barcelona : Serbal-UNESCO, 1984. 
36 LAFER, Óp. cit., p. 144-145. 
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HIGUERO Y PINTO advierte en ese sentido “La irregularidad de los alícuotas 

socio-económicos que cada uno ostenta se consideran como el espejo de la 

distinta capacidad individual y el vector resultante de las leyes fisiológico-

naturales de la economía.”37 

 

Lo anterior, de mayor y particular ocurrencia en las relaciones entre patronos y 

empleados, progresivamente daría pasó a un segundo estadio de desarrollo de 

nuevos derechos enmarcados, esta vez, en la evolución del Estado social o de 

bienestar, sin perjuicio de que algunos derechos subjetivos – típicamente 

derechos civiles – adquiriesen en este último estadio matices de la regla social 

que imbrica a los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Ese proceso evolutivo y acumulativo de nuevos derechos, desde la perspectiva 

civil, lo explican con suficiente claridad LUIS DIEZ-PICAZO y ANTONIO 

GUILLÓN, para quienes el hecho mismo de que los derechos subjetivos se 

llegaran a concebir como simples abstracciones irrealizables para muchos, se 

debió en buena parte a que la consagración de los derechos civiles y políticos 

persiguió la satisfacción de la burguesía, que fue la clase socio-económica  

más fuerte que tuvo injerencia en el reconocimiento histórico de aquéllos y las 

mejores posibilidades de realizarlos. Por ello, se hizo cada vez más patente el 

rechazo de capas de la sociedad sin poder económico respecto de las reglas 

derivadas de un puro sistema liberal de la economía, cuyo motor en términos 

de los autores reseñados, lo constituía la persecución del interés individual.38 

                                                
37 HIGUERO Y PINTO, Manuel Lozano. La protección de los intereses difusos. Madrid : s.n., 
1983. p. 131. 
38 Las desigualdades derivadas de un sistema de derechos subjetivos de raíces individualistas 
engendrarían “…un nuevo orden jurídico distinto del cristalizado en la codificación del XIX. Los 
principios escuetamente expuestos anteriormente producen un impacto en el Derecho civil, que 
se traduce en una disgregación. Son derechos especiales los que surgen frente al Derecho civil 
que queda como común, en los que se desarrollan nuevas normas. Se habla así de un 
Derecho del trabajo, de un Derecho de la economía, de un Derecho agrario, de un Derecho 
bancario, de un Derecho de arrendamiento, de un Derecho urbanístico, etc. La disgregación, 
como puro fenómeno externo e índice de una especialización técnica o científica, no tiene 
trascendencia grave. La gravedad radica en la consolidación de los desmembramientos, 
porque entonces se ha roto la unidad interna del Derecho civil.” DIEZ-PICAZO, Sistema de 
Derecho Civil, Óp. cit., p. 53-54. 



 25 

1.3. LOS DERECHOS PATRIMONIALES COMO DERECHOS SUBJETIVOS. 
 

Según lo expresa la doctrina alemana, los derechos subjetivos son reconocidos 

por el orden jurídico respecto de un individuo y por contera integran su 

patrimonio 39 . Ese reconocimiento  de derechos se traduce en que a un 

individuo específico «titular» es a quien le compete o bien la propiedad – cosa 

material – u otro derecho subjetivo – cosa inmaterial –, sin que ello tampoco 

signifique que sólo los derechos subjetivos agotan la extensión del patrimonio 

de un individuo. En ese sentido, a la concepción individualista del sistema de 

derechos subjetivos debe sumarse su aptitud o repercusión patrimonial en el 

haber de un individuo – en un sentido lato del término –, aunque se trata de un 

aspecto que no afecta la estructura de dichos derechos. 

 

Ahora bien, si se restringe desde un ángulo pecuniario la noción arquetípica de 

«patrimonio», tendría que afirmarse que sólo ciertos derechos subjetivos 

conforman, desde el punto de vista jurídico, el patrimonio del individuo. En ese 

sentido, muy gráfica resulta la desagregación conceptual que LUIS DIEZ-

PICAZO promueve cuando se refiere a los derechos subjetivos patrimoniales, 

entendiendo por éstos una especie de los derechos subjetivos cuya finalidad 

consiste en la atribución a la persona de un poder de contenido económico o 

de un señorío sobre bienes de naturaleza económica40. 

 

La razón que ha llevado a predicar una especie de binomio interdependiente 

entre los derechos subjetivos y el patrimonio – desde una perspectiva 

pecuniaria stricto sensu – obedece en opinión de algunos doctrinantes, a la 

hegemonía del mercado en el modelo del derecho civil «moderno»41, cuestión 

que ha conducido a que se haya estigmatizado en demasía el carácter 

económico de dichos derechos, al punto límite que el individuo puede terminar 

siendo analizado y regulado en función de sus relaciones jurídicas 
                                                
39 ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor y WOLFF, Martín. Tratado de Derecho Civil. Parte 
General. Barcelona : Bosch, 1943. V.1. p. 607; TUHR, Óp. cit., p. 320-322. 
40 DIEZ-PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. 5 ed. Madrid : Civitas, 1996. 
V.1., p. 57. 
41 ABRAMOVICH, Óp. cit., p. 51. 
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patrimoniales por contraposición a su propia esfera intrínseca – valores, 

creencias, filiaciones, atributos, sentimientos, etc. –.  

 

Lo anterior, además de haber acarreado la referida estigmatización pecuniaria 

del derecho civil «moderno» dado que éste dejaría de lado su fundamento 

primigenio en frente del individuo como persona, ha sido objeto de críticas por 

parte del pensamiento contemporáneo, conforme al cual “Frente al excesivo 

auge de los valores económicos y patrimoniales, debe el Derecho civil recoger 

la totalidad de los fines de la persona y agrupar debidamente jerarquizadas las 

instituciones que los realicen (valores de la persona).” 42  Esta cuestión, 

traducida en el derecho de daños – que no en toda relación jurídico patrimonial 

–, implica que no siempre resulta ser lo más deseable que la reparación se 

reconduzca hacia un fin estrictamente económico, por lo que en frente de las 

víctimas, dependiendo del daño irrogado, cierto tipo de reparaciones no 

pecuniarias pueden ser más satisfactorias que otras pecuniarias, como por 

ejemplo lo sería la pública retractación de lo que un sujeto dijo en frente de la 

honorabilidad de otro y que afectó el buen nombre del último. 

 

Dada esa impronta patrimonial del derecho civil «moderno» y por contera de la 

responsabilidad civil «moderna», la obligación de resarcimiento que deriva de 

ésta se restringió ab initio respecto de los daños y perjuicios sufridos por la 

víctima con contenido pecuniario. La evolución del derecho de la 

responsabilidad civil «moderna» conduciría a admitir el yerro al restringir el 

alcance de la obligación de resarcimiento exclusivamente respecto de 

fenómenos en los que se perjudica a la víctima en el goce de derechos 

subjetivos patrimoniales, puesto que, como es natural, la acción del agente 

dañino podía interferir también el goce de derechos en relación con los cuales 

no cabe atribuir contenido económico alguno y que en todo caso repercutía de 

forma nociva en la esfera personal del individuo. 

 

                                                
42 DIEZ-PICAZO, Sistema de Derecho Civil, Óp. cit., p. 53-54. 
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El desarrollo, en el derecho continental de la jurisprudencia y su consolidación 

o acogimiento por el legislador en normas originariamente de impronta local, 

implicarían un notable giro en frente de esa tradición restrictiva del derecho de 

daños, acarreando el reconocimiento de daños y perjuicios que, no obstante 

derivarse de una afectación adversa al goce de derechos subjetivos no 

patrimoniales, se incluyeron como parte de la obligación del agente dañino de 

resarcir a la víctima. A su turno, la ampliación en los eventos comprendidos 

dentro del concepto de daño resarcible condujo también a admitir distintas 

alternativas o modalidades no patrimoniales en la forma de cumplir con el 

objeto de la referida obligación, aun cuando la patrimonial pudiera hacerse 

operar de forma subsidiaria. 

 

Evidentemente el resarcimiento patrimonial en frente de daños y perjuicios 

irrogados en el marco de derechos no patrimoniales, aún como alternativa 

subsidiaria, siempre ha dejado el sinsabor de que el resarcimiento nunca podrá 

cumplir con el objeto de la ficción jurídica de llevar a la víctima al estado de la 

realidad de las cosas anterior al daño o perjuicio. No obstante, y más allá de 

cualquier intento por justificar dicha alternativa subsidiaria como una medida 

estrictamente compensatoria, lo cierto es que en frente de daños y perjuicios lo 

más coherente con sus propios principios, en tratándose del derecho de la 

responsabilidad civil, es respaldar la existencia de la obligación del 

resarcimiento – así la misma pudiera no ser exacta – antes que dejar sin 

consecuencia jurídica alguna la conducta del agresor. Además, conforme lo 

expresan algunos, en relación con la influencia patrimonial en toda relación 

entre sujetos, no ha sido inventada en la ciencia jurídica un modo de pensar las 

relaciones de carácter patrimonial entre particulares que no pueda encajar en 

las categorías conservadas secularmente por el Derecho Civil43. 

 

En forma condensada, remata este punto LUIS DIEZ-PICAZO advirtiendo que 

la prestación de una obligación desprovista de valor patrimonial o económico 

                                                
43 ALESSANDRI, R., Arturo; SOMARRIVA U., Manuel y VODANOVIC H., Antonio. Tratado de 
Derecho Civil. Santiago de Chile : Editorial Jurídica de Chile, 1998. V.1. p. 86. 
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puede desplegar consecuencias jurídicas, como acontece precisamente con la 

indemnización de los daños y perjuicios, expresando el autor que 

 

La no indemnizabilidad (mejor: la no evaluabilidad) no resulta 
bastante para excluir del campo del Derecho de obligaciones a las 
que tienen por objeto una prestación extrapatrimonial; por de pronto, 
todos aceptan aquéllas cuyo contenido es susceptible de ejecución 
de forma específica…Y sobre todo, siempre es posible buscar una 
cierta equivalencia en los resultados entre la cantidad pecuniaria y el 
daño moral: una equivalencia acaso arbitraria y frontera con la 
cláusula penal, pero suficiente para evitar que el obligado pretexte la 
imposibilidad  de valuación como medio de eludir el cumplimiento, 
quedando entonces éste al arbitrio del deudor, lo cual si acarrearía la 
inexistencia del vínculo.44 

 

Finalmente y frente a la indemnización de daños y perjuicios sin contenido 

patrimonial, no puede perderse de vista lo indicado por CARLOS ALBERTO 

GHERSI, quien sugiere que el valor como mercancía o con función de ésta que 

otorga el sistema jurídico puede no en todos los casos ser directo e inmediato, 

caso en el cual es posible acudir a metodologías econométricas indirectas para 

hacer reducibles dichos daños y perjuicios a parámetros patrimoniales.45 

 

1.4. LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES46 COMO 
UNA EXTRAPOLACIÓN DEL INDIVIDUO. 

 

En este estadio de la evolución normativa – postrimerías del siglo XVIII y 

primera mitad del siglo XIX –, si bien los derechos subjetivos no desaparecen, 

el orden jurídico empieza a reconocer de forma paralela y complementaria 

derechos que ostentan una filosofía distinta, compatible y en algunos casos 

                                                
44 DIEZ-PICAZO, Luis. Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. 5 ed. Madrid : Civitas, 
1996. V.2. p. 86-88. 
45 GHERSI, Carlos Alberto; LOVECE, Graciela y WEINGARTEN, Celia. Daños al ecosistema y 
al medio ambiente. Buenos Aires : Astrea, 2004. p. 165. 
46  En relación con los derechos estrictamente culturales hay que advertir que el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas se refirió a ellos desde una 
perspectiva predominantemente individual, de ahí que haya establecido que el Estado parte del 
Pacto reconoce y debe garantizar a toda persona la participación en la vida cultural. Se 
advierte lo anterior dado que hoy en día se habla predominantemente de derechos culturales 
en el contexto de las comunidades y los pueblos, considerándolos derechos de «tercera 
generación». 
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correctiva de la estrictamente individual, enmarcados en la época 

contemporánea dentro de la categoría de los derechos humanos de «segunda 

generación»47, cuyo núcleo gira en torno al respeto, protección, garantía y 

desarrollo o promoción progresiva de derechos económicos, sociales y 

culturales del individuo a través de la activa intervención del Estado48. 

 

Esta primera introducción muestra que no puede ser tan tajante ni menos 

absoluta una diferenciación entre los derechos subjetivos – que se estructuran 

como una especie de los derechos civiles – y los derechos económicos, 

sociales y culturales, puesto que al decir de VÍCTOR ABRAMOVICH y 

CHRISTIAN COURTIS 

 

…las diferencias entre derechos civiles y políticos y derechos 
económicos, sociales y culturales son diferencias de grado, más que 
diferencias sustanciales…diferenciar entre derechos civiles y 
derechos sociales puede tener algún sentido si con ello se pretende 
señalar la distinta matriz regulatoria a la que responde la 
positivización de cada derecho. La distinción puede aportar alguna 
información sobre el origen histórico y sobre el contexto político-
ideológico de la regulación de distintos ámbitos de interacción 
humana. Sin embargo, el empleo de la distinción tiene también 
limitaciones: por ejemplo, no es exhaustiva, de modo que es posible 
señalar derechos que no respondan exclusivamente a ninguno de 
los dos rótulos, y es demasiado genérica, de modo que, bajo cada 
categoría, caben derechos de estructura completamente 
heterogénea, imposibles de reducir a una forma única.49 

 

De acuerdo con los autores en cita, si bien la doctrina y jurisprudencia han 

buscado encontrar la distinción entre las dos (2) clases de derechos a partir del 

exclusivo tipo de obligaciones que generaría cada una de esas clases, de una 

parte los derechos civiles – subjetivos – y políticos – obligaciones negativas 

                                                
47 De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución 2.200 (XX) del 
16 de diciembre de 1966, se incluyen los derechos al trabajo en condiciones equitativas y 
satisfactorias, a la asociación sindical, la huelga, la seguridad social, a la protección y 
asistencia de la familia, a las condiciones adecuadas de existencia, a la salud y la educación. 
48 SANGUINO SÁNCHEZ, Jesús María. El Derecho al Ambiente como Fenómeno Limitante de 
la Libertad en la Constitución de 1991. En: Constitución Económica Colombiana. Bogotá : 
Bibliotheca Millenio / el Navegante Editores, 1997. p. 192. 
49 ABRAMOVICH, Óp. cit., p. 24-25, 64. 
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orientadas hacia la no restricción de la individualidad propia –, y de otra, los 

derechos económicos, sociales y culturales – obligaciones positivas 

concretadas en prestaciones en favor de los individuos –, lo cierto es que la 

realidad muestra cómo, en unos y otros, pueden coexistir concomitantemente 

obligaciones negativas y positivas, en distinto grado y dependiendo del derecho 

concreto de que se trate – aunque los autores reconocen que en el caso de la 

segunda clase de derechos, las obligaciones positivas revisten una importancia 

simbólica mayor para identificarlos –. 

 

Y es que, por regla general se ha considerado que estos derechos son fuente 

de prestaciones u obligaciones positivas a cargo del Estado – por el hecho 

mismo de la activa intervención que ellos sugieren –, sin perjuicio de que 

puedan también ser fuente de obligaciones de índole negativa, todo lo anterior 

en el entendido de que el Estado debe, de una parte, abstenerse de 

desconocerlos a través de acciones u omisiones que los anulen – ámbito 

negativo de la obligación – y de otro lado, para la realización de esos mismos 

derechos, adoptar medidas que comprenden, entre otras, la regulación de las 

necesidades respecto de las que se concibió satisfarían los derechos 

económicos, sociales y culturales, la ejecución de políticas y acciones 

prestacionales, etc. – ámbito positivo de la obligación –. Por lo demás, la 

intervención supone también el desarrollo progresivo de estos derechos, es 

decir, la obligación del Estado de maximizar, de acuerdo con su propia 

capacidad, la mejor protección y garantía de dichos derechos50. 

 

Ahora, tratándose de las obligaciones positivas referidas en esta clase de 

derechos, la Corte Constitucional colombiana ha argüido, por ejemplo, que la 

realización prestacional requiere de condiciones programáticas a cargo del 

Estado, esto es, que para su propia efectividad requieren de regulaciones – 

buena parte de éstas de estirpe presupuestal –, estructuras, procedimientos y 

                                                
50 Corte Constitucional colombiana. Sentencias C-251 de 1997, Magistrado Ponente: Alejandro 
Martínez Caballero, SU.225 de 1998, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz, C-38 de 
2004, Magistrado Ponente: Eduardo Montealegre Lynett y T-221 de 2006, Magistrado Ponente: 
Rodrigo Escobar Gil. 
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organización que hagan viable cada uno de los derechos económicos, sociales 

y culturales, por lo que excluirían, en principio, pretensiones subjetivas51. Esta 

es la razón por la cual se advierte que los derechos económicos, sociales y 

culturales son menos susceptibles de aplicación inmediata y que 

 

…el acompañamiento de su tutela, en el plano internacional, no se 
ocupa normalmente de la reparación o del problema de la violación 
individual, como ocurre con los derechos civiles y políticos, sino que 
en general se hace a través de informes sobre las situaciones 
prevalecientes que afectan a grupos y colectividades humanas y que 
son discutidos y examinados por un organismo internacional.52 

 

No obstante, progresivamente el mismo Tribunal ha aceptado que dichos 

derechos pueden llegar a reconducirse o transmutarse hacia derechos 

subjetivos, cuando perdiendo su vaguedad e indeterminación “…se creen los 

elementos que le permitan a la persona exigir del Estado la obligación de 

ejecutar una prestación determinada, consolidándose entonces (el deber 

asistencial), en una realidad concreta en favor de un sujeto específico.”53 

 

En todo caso, el que se hable siquiera de una transmutación de derechos, 

comporta aceptar que conceptualmente se trata de derechos con filosofías 

diferentes e interdependientes; precisamente esa interdependencia permite la 

transmutación, puesto que según se ha señalado, la mayoría de los derechos 

económicos, sociales y culturales no se apartan del individuo y su deficiente 

garantía puede llegar a traducirse, en algunos casos, en la amenaza de 

derechos individuales indispensables para la subsistencia de una persona. 

 

Aún las voces de quienes consideran que es demasiado forzado pretender que 

todos los derechos económicos, sociales y culturales sean de titularidad 

                                                
51 Corte Constitucional colombiana. Sentencias T-102 de 1998, Magistrado Ponente: Antonio 
Barrera Carbonell, T-560 de 1998, Magistrado Ponente: Vladimiro Naranjo Mesa y SU.819 de 
1999, Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 
52 LAFER, Óp. cit., p. 149. 
53 Corte Constitucional colombiana. Sentencias T-108 de 1993, Magistrado Ponente: Fabio 
Morón Díaz, T-207 de 1995, Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero, T-042 de 
1996, Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz y SU.819 de 1999, Magistrado Ponente: Álvaro 
Tafur Galvis. 



 32 

individual – planteamiento que sugiere que existen derechos atribuidos a 

grupos concretos, entre los que por ejemplo mencionan los derechos de la 

familia como grupo –, coinciden en que, en todo caso, no se busca proteger a 

los grupos en cuanto tales, sino a los individuos en sus específicos roles en la 

sociedad54. 

 

En teoría, en los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo titular 

también es – por regla general – el individuo, ya no se alude – al menos no 

directamente – a la facultad que reconoce el orden jurídico a un individuo para 

interactuar por sí mismo en frente de los demás, o para limitar al máximo las 

facultades de éstos – incluido el Estado – con base en su propia esfera de 

individualidad, sino que se trata de derechos de dimensión social y colectiva 

cuyas premisas sitúan al individuo en una relación contextualizada frente a sus 

demás congéneres para satisfacer las necesidades heterogéneas que imbuyen 

dichos derechos y que, las más de las veces, constituyen presupuesto material 

de las necesidades amparadas por derechos originariamente individuales. Así 

por ejemplo, pocos discutirían que el incumplimiento de prestaciones concretas 

derivadas del derecho a la salud o a la seguridad social puede comportar 

transgresiones del derecho a la vida de un individuo. 

 

De ahí que, en frente de los derechos económicos, sociales y culturales, se 

haga referencia a ellos como derechos del ser humano contextualizado o 

situado, esto es, derechos con distintos atributos sociales – léase el ser 

humano como niño, como anciano, como trabajador, como miembro de una 

familia, etc. –, por contraposición a los derechos individuales impregnados 

mayoritariamente por una imagen abstracta del hombre55. 

 

                                                
54  GARRIGA DOMÍNGUEZ, Ana. ¿Son los derechos sociales derechos colectivos? La 
Titularidad de los Derechos Colectivos. En: Una Discusión sobre Derechos Colectivos. Madrid : 
Dykinson, 2001. p. 199. 
55 PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Derechos sociales y positivismo jurídico. Madrid : 
Dykinson e Instituto de Derechos Humanos ‘Bartolomé de las Casas’ de la Universidad Carlos 
III de Madrid, 1999. p. 142. 



 33 

La filosofía que posibilitó el surgimiento de los derechos en cuestión compelía 

al Estado a intervenir en una sociedad cuya orientación, en un primer estadio, 

de tendencia exclusivamente individualista y de libre mercado, había generado 

resultados indeseados en sectores de la población que por las situaciones de 

incorrección se encontraron en condiciones materiales de desigualdad, 

desprotección, indefensión, debilidad e inferioridad. Recuérdese cómo, en 

tratándose de los derechos individuales, el Estado restringía al mínimo su 

intervención en el ejercicio de las libertades que garantizaban los derechos 

individuales. Pues bien, los derechos económicos, sociales y culturales 

auspician respecto del Estado una obligación de intervención – por regla 

general – en frente de las situaciones generadas por cuenta de los efectos 

resultantes de una libertad casi irrestricta en el ejercicio de los derechos 

individuales. 

 

Esta vez, la facultad del individuo titular de los derechos económicos, sociales y 

culturales, se predica en frente del Estado de manera prevalente, y es éste el 

responsable de propender por el desarrollo progresivo y la efectividad de 

aquéllos. Por esta razón, la amenaza o lesión de este tipo derechos, aunque 

puede provenir de distintas fuentes, sólo hace al Estado responsable en frente 

de sus titulares, responsabilidad que, en todo caso, sugiere obligaciones 

prestacionales y no directamente patrimoniales. 

 

Finalmente, una de las expresiones de ese recorrido generacional de derechos, 

en tratándose de la responsabilidad civil, fue la cada vez mayor injerencia de la 

teoría del riesgo en los análisis de imputabilidad, al punto que se ha afirmado 

que el Derecho Civil y los civilistas, generalmente individualistas, vieron dar 

paso a la aplicación de reglas sociales que se imponían al individuo – que 

apuntalaban sus bases en la igualdad de derechos respecto de individuos y/o 

grupos en condiciones principalmente de desigualdad, desprotección, 

indefensión, debilidad e inferioridad –, que constituyen el desarrollo de los 
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postulados de la teoría referida 56 . Consideraciones coincidentes, llevan a 

HILDA ESPERANZA ZORNOSA PRIETO a reconocer, por ejemplo, que 

 

Con el transcurso del tiempo para el resarcimiento de daños 
sobrevenidos durante el cumplimiento de las funciones laborales, la 
sociedad reconoce, de manera general, que la conducta individual 
carece de relevancia jurídica. El derecho se preocupa, entonces, por 
visualizar alternativas que le permitan al empresario distribuir las 
cargas derivadas del procesamiento industrial de los bienes 
destinados al consumo colectivo.57 

 

 

1.5. LOS DERECHOS E INTERESES CON REPERCUSIÓN SUPRA-
INDIVIDUAL: UN PASO MÁS ALLÁ DEL INDIVIDUO TITULAR. 

 

En la «postmodernidad»58 – segunda mitad del siglo XX –, la aceleración, 

masificación y globalización de fenómenos59 que tenían la potencialidad de 

incidir negativamente en la dimensión colectiva del individuo, condujeron a la 

                                                
56 ALESSANDRI, De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil, Óp. cit., p. 117; Ver 
también ABRAMOVICH, Óp. cit., p. 55. 
57  ZORNOSA PRIETO, Hila Esperanza. Riesgo, globalización y justicia. Ensayo sobre la 
aproximación a los fundamentos teóricos para la reconstrucción de las categorías básicas en el 
régimen de responsabilidad civil. En: Escritos sobre Riesgos y Seguros. Bogotá : Universidad 
Externado de Colombia, 2012. p. 198. 
58 No obstante la utilización de esta denominación, autores como BOAVENTURA DE SOUSA 
SANTOS señalan que la calificación de la «postmodernidad» resulta inadecuada, en la medida 
en que la época actual es apenas un periodo de crisis de la modernidad e inclusive de 
transición, indicando que “Tanto el exceso como el déficit de realización de promesas históricas 
explica nuestra difícil situación actual que aparece, en la superficie, como un período de crisis, 
pero que, en un nivel más profundo, constituye un período de transición. Desde el momento en 
que todas las transiciones son parcialmente visibles y parcialmente ciegas, resulta imposible 
designar con propiedad nuestra situación actual. Probablemente esto explicaría por qué la 
inadecuada denominación «posmoderna» ha llegado a ser tan popular. Mas por la misma 
razón este nombre es auténtico en su inadecuación.” SANTOS, Boaventura de Sousa. La 
transición postmoderna: derecho y política. En: Doxa No. 6. Universidad de Alicante, 1989. p. 
225. 
59 Aludiendo a algunos de dichos fenómenos, la Corte Suprema de Justicia colombiana se ha 
referido “…a situaciones derivadas de la masificación y estandarización en los procesos de 
producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, así como por las nuevas 
estructuras de la economía, la consolidación de monopolios, la constante explosión 
demográfica, los avances tecnológicos y científicos y otros factores que rompen el equilibrio del 
mercado, fomentan asimetrías de hecho en las relaciones de poder y resienten el ideal del 
desarrollo humano sostenible…” Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación 
Civil, Sentencia de 22 de abril de 2009 [Expediente No. 11001-31-03-026-2000-00624-01], MP. 
Edgardo Villamil Portilla. Ver también de la misma Corporación, Sala y Ponente, Sentencia de 
19 de octubre de 2010 [Expediente No. T-05001-22-03-000-2010-00442-01]. 
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creación de mecanismos de protección60 y salvaguarda de aquélla, y que se 

enmarcaron en el tiempo bajo la denominación de derechos humanos de         

«tercera generación»61. Es así como se ha advertido que  

 

…el reconocimiento y la necesidad de tutela de esos intereses 
pusieron de relieve su configuración política. En consecuencia, la 
teoría de las libertades públicas forjó una nueva ‘generación’ de 
derechos fundamentales. A los derechos clásicos de ‘primera 
generación’, representados por las tradicionales libertades negativas, 
propias del Estado liberal, con el correspondiente deber de 
abstención por parte del Poder Público; a los derechos de ‘segunda 
generación’, de carácter económico-social, compuestos por 
libertades positivas, con el correlativo deber del Estado a un dar, 
hacer o prestar, la teoría constitucional agregó una ‘tercera 
generación’ de derechos fundamentales, representados por los 
derechos de solidaridad62 , resultantes de los referidos intereses 
sociales.63. 

 

Es importante reseñar desde ya que, aunque no con las connotaciones de la 

postmodernidad, los derechos supra-individuales tuvieron un antecedente en el 

derecho romano, según lo registran distintos autores, como es el caso de 

FELIX A. TRIGO REPRESAS y MARCELO J. LÓPEZ MESA, al indicar que en 

la época del imperio el daño ocasionado al «populus» implicaba al mismo 

tiempo un daño de naturaleza similar para todos y cualquiera de los miembros 

integrantes de dicho «populus», situación que habilitaba a cualquier ciudadano 

a tutelar derechos colectivos por ser éstos también sus propios derechos64. 

                                                
60 Entre los derechos de este tipo suelen enlistarse los derechos a la paz, medio ambiente 
sano, patrimonio cultural, justicia transnacional, asistencia humanitaria, libre determinación de 
los pueblos, derechos de los consumidores, derechos de grupos en situación de debilidad 
como niños y ancianos, entre otros. 
61 SANGUINO SÁNCHEZ, Jesús María, El Derecho al Ambiente como Fenómeno Limitante de 
la Libertad en la Constitución de 1991, Óp. cit., p. 192-193. 
62 De acuerdo con Marcelo J. Achával “…esta interrelación de derechos personales y humanos 
como también razones de solidaridad social han dado nacimiento a los derechos de la tercera 
generación, los que por esta circunstancia merecen un amparo íntegro…”, aseveración que 
puede consultarse en el fallo de la Sala H. de la Cámara Nacional Civil argentina de 1 de 
octubre de 1999, en la causa “Subterráneos de Buenos Aires S.E. v. Propietario de la estación 
de servicio Shell calle Lima entre Estados Unidos e Independencia”. 
63  Exposición de motivos del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica 
aprobado en Caracas el 28 de octubre de 2004, http://www.iidp.org/. 
64 TRIGO REPRESAS, Félix A. y LÓPEZ MESA, Marcelo J. Tratado de la Responsabilidad 
Civil. Buenos Aires : Editorial La Ley, 2004. V.3. p. 714-715; CABRERA ACEVEDO, Lucio. La 
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Ahora, sin perjuicio de la heterogeneidad que revisten los derechos individuales 

y los económicos, sociales y culturales, es claro que ella se acentúa con mayor 

intensidad tratándose de los derechos supra-individuales, en particular porque 

frente a la normatividad nacional o transnacional que se refieren a éstos, 

además de encontrarse dispersa, no ostenta una unidad de principios ni 

directrices generales que orienten su estructura. Al punto que varios de los 

fenómenos que han contribuido al surgimiento de los derechos supra-

individuales han sido objeto de regulaciones independientes, e inclusive dentro 

de un mismo fenómeno – como sucede por ejemplo con todo lo concerniente a 

la cuestión ambiental –, se regulan de forma también sectorial distintas 

especialidades hasta niveles insospechados65, situación que las más de las 

veces hace que la legislación aplicable se califique de difusa, confusa y 

profusa66. 

 

Con todo, los derechos supra-individuales difieren en su radio de acción al de 

los derechos individuales y al de los derechos económicos, sociales y 

culturales, puesto que se trata de derechos que no giran en torno a la garantía 

de libertades del individuo ni tampoco a la garantía proteccionista del Estado en 

frente del individuo que, en sí mismo considerado, se encuentra en condiciones 

de indefensión, inferioridad, debilidad u otras equivalentes. 

 

Los derechos supra-individuales buscan significar que existen formas de 

titularidad colectiva por contraposición a las formas de titularidad individual. Esa 

titularidad colectiva las más de las veces pone de relieve la necesidad de 

                                                                                                                                          
Protección de los Intereses Colectivos o Difusos. México : XIII Jornadas Iberoamericanas de 
Derecho Procesal, 1992. p. 212. 
65 A título ilustrativo, la Corte Suprema de Justicia colombiana indica que “La responsabilidad 
civil ambiental, no obstante su especificidad, admite aún diversas modalidades, ad exemplum, 
la generada con hidrocarburos, sustancias peligrosas, desechos, basuras, etc.” Corte Suprema 
de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 16 de mayo de 2011 [Expediente 
No. 52835-3103-001-2000-00005-01], MP. William Namén Vargas. 
66  DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, La Responsabilidad Civil 
Extracontractual p. 435. 
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proteger y garantizar bienes, intereses y valores apreciables 67  para la 

existencia y desarrollo de la sociedad como colectividad, apartándose de 

cualquier consideración restringida o reductible al individuo como tal. 

 

Lo dicho no obsta para que se presenten opiniones flexibles en el 

entendimiento de dicho tipo de derechos, denunciadas por ejemplo por el 

propio PIERO GUIDO ALPA, quien indica que algunos individualistas 

consideran los derechos supra-individuales como 

 

…la suma de una indefinida serie de intereses singulares: en tal 
sentido, la noción de interés difuso ‘evidencia, más que un interés 
general, una pluralidad de intereses individuales del mismo 
contenido, relativos al uso y disfrute de una utilidad determinada. En 
dicha hipótesis, la noción no excluye posiciones de interés legítimo o 
de derecho subjetivo’…68 

 

Precisamente, la vaguedad derivada de la imposibilidad de predicar los 

derechos supra-individuales respecto de un sujeto identificable, ha conducido 

según lo anota NICOLÁS LÓPEZ CALERA a que el individualismo – del que 

participa todavía el derecho privado –, sin negar la existencia de tales 

derechos, haga intentos por reconducirlos – concretándolos – a través de su 

atribución a grupos determinados o colectivos. El autor pone de presente el 

riesgo de individualizar en colectividades formalizadas los derechos supra-

individuales, señalando que 

 

Desde esta perspectiva del derecho privado, el derecho a la 
identidad y en particular la pertenencia al grupo sirven a una tutela 

                                                
67 En el caso argentino LUIS RICARDO LORENZETTI indica por ejemplo que “La Constitución 
de la República Argentina hace innumerables referencias a ciertos valores públicos: la 
prosperidad del país, las provincias, la educación, la inmigración, el establecimiento de nuevas 
industrias, el desarrollo humano, el progreso económico con justicia social, la productividad de 
la economía, la generación de empleo, el valor de la moneda y el desarrollo científico, la unidad 
nacional, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos, 
la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna.” LORENZETTI, Ricardo 
Luis. El paradigma protectorio. En: Responsabilidad Civil, Derecho de Seguros y Filosofía del 
Derecho. Medellín – Bogotá D.C. – San José – Caracas : Instituto de Responsabilidad Civil y 
del Estado – IARCE – Universidad Pontificia Bolivariana – Diké, 2011. V.2. p. 1320-1321. 
68 ALPA, Piero Guido. Nuevo Tratado de la Responsabilidad Civil. Lima : Jurista Editores, 2006. 
p. 1007. 
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de la representación correcta del sujeto más allá de las 
simplificaciones del formalismo o del ‘sujeto abstracto’, sirven para 
ordenar multitud de derechos, aunque también se reconoce el 
peligro de un subjetivismo que tendría como efecto hacer entrar por 
la ventana todo aquello que se había hecho salir por la puerta. En 
todo caso Claudio de Giacomo concluye que ignorar la riqueza de 
las diversidades que caracterizan a nuestro tiempo, en nombre de 
abstractos ‘velos de la ignorancia’, que exaltan una homogeneidad 
forzada y no natural en el plano jurídico más general, constituye en 
definitiva un pretexto seguro para desconocer las garantías de las 
categorías más débiles.69 

 

Aun cuando alrededor del rótulo de este tipo de derechos se reúne una amplia 

y disímil gama de fenómenos que los configuran, es dable identificar como un 

rasgo común a los mismos, su grado de incidencia o repercusión supra-

individual, puesto que se trata de derechos cuya conceptualización básica 

supera la idea singular del individuo – no es claro por ahora hasta qué fronteras 

y con qué alcances –, con el objeto último de proteger y garantizar cometidos 

igualmente supra-individuales. De ahí que por ejemplo, sea de recibo, en el 

marco de los fenómenos que sustentan el surgimiento de estos derechos, 

aceptar que 

 

…el individuo ha perdido el control de su voluntad y de su acción en 
las cotidianas actividades que desarrolla bajo la presión de 
circunstancias externas que lo exponen a causar y a sufrir daños sin 
culpa alguna. Tal vez pueda seguir afirmando actualmente que la 
mayoría de los daños que ocurren no son el efecto de conductas 
individuales sino el resultado de comportamientos sociales.70 

 

Que se haga hincapié en su carácter supra-individual, no necesariamente 

quiere implicar que, con ello, se desconozca la esfera individual, puesto que si 

bien la primera se superpone a la última, los derechos que giran en torno de 

aquélla constituyen un mecanismo directo y necesario de protección y garantía 

del propio individualismo, al punto que la existencia misma – y por ende la 

eficacia o realización – de los derechos individuales – y por qué no de los 
                                                
69 LÓPEZ, Óp. cit., p. 127-128. 
70 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. El Perfil de la Responsabilidad Civil al Finalizar el Siglo XX. 
En: Responsabilidad por Daños en el Tercer Milenio. Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 1997. p. 
15. 
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derechos económicos, sociales y culturales también –, pende de la eficacia o 

realización de los derechos supra-individuales71. De ahí que exista la alusión a 

los derechos supra-individuales como relativos a bienes colectivos no 

individualizables pero en los que todos tienen interés72, puesto que y en ello 

coincide gran parte de la doctrina 

 

…la característica fundamental de los intereses difusos es la 
existencia de una continua relación entre el aspecto individual y el 
colectivo, pero lo relevante es su pertenencia a la colectividad 
tratándose de intereses supraindividuales cuya degradación afecta a 
la colectividad, a las generaciones futuras y traspasa las fronteras de 
los estados.73 

 

Es con fundamento en lo precedente que, por ejemplo, suele aludirse a la 

interdependencia entre los derechos supra-individuales concernientes al medio 

ambiente74 y los derechos a la vida, a la salud, a la libertad, a la intimidad, 

sobre la premisa de que la transgresión de los primeros puede originar una 

lesión de los segundos, considerados fundamentales 75 . Ahora, la 

interdependencia que se apunta tampoco puede ser considerada con alcances 

absolutos puesto que, en ciertos derechos supra-individuales, como sucede 

con los que conciernen al medio ambiente, pueden encontrarse tesis que 

buscan desarraigarlos del individuo mismo, centrándose en la defensa de los 

recursos, bienes y valores en general – que son objeto de dichos derechos 

                                                
71 LÓPEZ, Óp. cit., p. 21. 
72 LATORRE LATORRE, Virgilio. Acción Popular/Acción Colectiva. Madrid : Civitas, 2000. p 41. 
73 RAZQUIN LIZARRAGA. Jose Antonio y APODACA ESPINOSA, Ángel Ruiz. Información, 
Participación y Justicia en Materia de Medio Ambiente. Navarra : Aranzadi, 2007. p. 382. 
Citando a GARCÍA BERNALDO DE QUIRÓS, Joaquin. Las competencias autonómicas sobre 
medio ambiente y su problemática en los Tribunales Superiores de Justicia. 
74 En el artículo 4 de la Ley 472 de 1998 se hace referencia por ejemplo a “El goce de un 
ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones 
reglamentarias”, “La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional 
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección 
de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas 
fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y 
restauración del medio ambiente” y “La defensa del patrimonio público”, entre otros. 
75 MONTORO CHINER, María Jesús. El estado ambiental de derecho. Bases Constitucionales. 
En: El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXI. Valencia : Tirant Lo Blanch, 2000. V.3. 
p. 3438. 
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específicos – con total abstracción del individuo76. Esta última posición no está 

exenta de críticas desde el punto de vista jurídico, en la medida que concebiría 

la existencia de seres distintos a los humanos que sólo poseen derechos y 

ninguna obligación77, situación que hoy por hoy genera muchas resistencias en 

la comunidad jurídica, de las que por ejemplo, da cuenta HARALD KOCH quien 

alude al caso de las focas del Mar del Norte contra la República Federal 

Alemana, proceso en el que aquéllas fueron representadas por grupos 

ambientalistas y que fue desechado por falta de legitimación aquéllas78. 

 

En Colombia no estamos tan lejos, como pudiera pensarse, de la discusión en 

frente de las tesis que contemplan que en frente de algunos derechos existe un 

desarraigo del individuo mismo, de hecho recientemente el Consejo de Estado 

colombiano advirtió: 

 

Entonces, al margen de la discusión teleológica o fundamentalista 
sobre la dignidad humana (idealismo y racionalismo vs cristianismo), 
así como de su contenido y alcance de principio basilar en el 
reconocimiento de la titularidad de derechos subjetivos, es pertinente 
reconocer valor propio en los animales y otros seres vivos, y si bien 
resulta válido que el hombre en ocasiones emplee aquéllos para 
garantizar o mejorar su bienestar, o realizar actividades laborales o 

                                                
76 CRISTOPHER D. STONE señala por ejemplo “No es acertado que los objetos naturales no 
deban tener derechos a obtener reparación en su propio nombre. No es una respuesta 
aseverar que las corrientes y los bosques no es posible que tengan legitimación porque no 
pueden hablar. Las personas jurídicas tampoco pueden hablar; ni los Estados, inmuebles, 
infantes, incompetentes, municipalidades o universidades. Los abogados hablan por ellos, tal y 
como lo hacen habitualmente por los ciudadanos comunes con problemas legales. Creo que se 
debiera manejar los problemas legales de los objetos naturales como se hace con los 
problemas de los legalmente incompetentes – seres humanos que han llegado a un estado 
vegetativo. Si un ser humano muestra signos de senilidad y tiene asuntos respecto de los 
cuales es incompetente legalmente para administrarlos, los interesados en su bienestar lo 
advertirán ante la corte, y alguien será designado por ésta con la autoridad de administrar los 
asuntos del incompetente. El guardián (o conservador o comité – la terminología varía – luego 
representa al incompetente en sus asuntos legales. Las Cortes hacen un nombramiento similar 
cuando una persona jurídica se convierte en ‘incompetente’: ellos nombran un síndico de 
quiebra o reorganización para supervisar sus asuntos y hablar por ella en la Corte cuando se 
vuelva necesario.” STONE, Christopher D. Should Trees Have Standing? : Law, Morality, And 
The Environment. USA : Oxford University Press, 2010. p. 8. [Traducción Libre] 
77 MAUREEN WILLIAMS, Silvia. El Riesgo Ambiental y su Regulación. Buenos Aires : Abeledo-
Perrot, 1998. p 35. 
78 KOCH, Harald. Group and Representative Actions in West German Procedure. En: German 
National Reports in Civil Law Matters for the XIIIth Congress of Comparative Law in Montréal, 
1990. p. 27 y 33-34. 
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de recreación, lo cierto es que esta circunstancia no impide ni 
supone la negación de esa fundamentación filosófica que permite 
que la interpretación y hermenéutica del ordenamiento jurídico se 
efectúe bajo el reconocimiento de que son seres vivos dotados de 
valor propio y, por lo tanto, titulares de algunos derechos.79 

 

Esa interdependencia de los derechos individuales respecto de los supra-

individuales genera la preocupación de algunos en aquellos casos en los que 

entren en conflicto unos con otros, puesto que argüir la prevalencia absoluta de 

los segundos conduciría a la negación de los primeros, y es precisamente en 

ese entendido que en opinión de NICOLÁS LÓPEZ CALERA 

 

…tal importancia de las colectividades no debe decir nunca, como 
advierte Rainer Baubök, que la comunidad posee derechos 
absolutos frente a sus propios miembros, porque esta versión de que 
los derechos colectivos son análogos a los ‘derechos de la especie’ 
puede llevar al sacrificio de los sujetos individuales por la salud de la 
especie como un todo. Porque los sujetos colectivos no pueden 
legitimarse en sí sino en tanto en su constitución como en su vida 
responden a intereses individuales mayoritarios y respetan los 
derechos individuales más fundamentales de todos los individuos.80 

 

Con todo, son los fenómenos a los que busca dar respuesta el surgimiento de 

los derechos supra-individuales – cuya teoría fundante aún sigue siendo objeto 

de constante (re)elaboración, corrección, depuración y desarrollo – los que han 

puesto en entredicho – y no recientemente – la eficacia del derecho civil 

«moderno» en frente de acontecimientos cuya comprensión y respuesta 

desorientan por ahora hasta el individualismo más evolucionado. De ahí que 

conforme se indicaba al inicio de este acápite, nada novedoso resulta hoy en 

día que precisamente, en materia de responsabilidad civil, se advierta sin 

mayores dubitaciones que las normas que regulan esa institución se ven 

desbordadas por nuevos acontecimientos sociales que principal mas no 

exclusivamente obedecen a los avances tecnológicos y científicos81. 

 
                                                
79 Consejo de Estado colombiano, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 23 de mayo 
de 2012, Radicación 1700123310001999090901 (22592), MP. Enrique Gil Botero. 
80 LÓPEZ CALERA, Nicolás. ¿Hay derechos colectivos? Óp. cit., p. 85-86. 
81 BUSTAMANTE, Óp. cit., p. 15. 
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Estas dificultades han llevado a que las respuestas del derecho en general – 

sin que se limite al derecho de la responsabilidad civil – en frente de los daños 

y perjuicios que se producen respecto de derechos e intereses con incidencia 

supra-individual, no sólo se orienten a obligar al agresor mismo al resarcimiento 

que corresponda según el caso, sino que se llegan a socializar entre todos los 

individuos a través de distintas «medidas de choque» en los eventos en que 

esos daños y perjuicios ya se han producido, o también de medidas 

preventivas a través de la modulación de la libertad – individualismo – de 

empresa y comercio cuando su objeto o desarrollo implique un impacto sobre el 

goce de derechos supra-individuales, como precisamente sucede con los 

derechos afectos al medio ambiente82. 

 

Parte del problema, y sin pretender ofrecer en este punto una respuesta 

inmediata ha radicado en que, al amparo de las bondades unitarias que en un 

momento histórico dado brindó el movimiento codificador del derecho civil 

«moderno», se buscan encontrar respuestas subsidiarias cuando no existan 

regulaciones contemporáneas especiales, y directas en el peor de los casos, 

olvidándose como lo advierte EUGENIO LLAMAS POMBO que  

 

…modernamente, el Código viene a convertirse en un elemento 
más, en uno de los múltiples ‘microsistemas’, siguiendo la 
terminología de IRTI, que integran el polisistema, y entre los que se 
encontraría una legislación especial que GIORGIANNI califica de 
‘inundante, torrencial y elefantiásica’, y que regula aspectos diversos 
de la realidad jurídico privada, que antes estaban confiados a la 
voluntad de los particulares.83 

 

 

1.6. SÍNTESIS DEL PRIMER CAPÍTULO. 
 
La edad moderna dio lugar a una escalinata de derechos de tendencia 

antropocentrista, como lo fueron – y sin perjuicio de que estas categorías 

pudieran haber influido en el surgimiento de otras ajenas al derecho civil –  los 
                                                
82 ABRAMOVICH, Óp. cit., p. 26. 
83 LLAMAS, Óp. cit., p. 110. 
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derechos individuales o subjetivos y – como una derivación de éstos dado 

principalmente la crisis social en la que éstos se vieron enfrascados – los 

derechos económicos sociales y culturales. De la segunda mitad del siglo XX al 

presente, el masivo y acelerado ejercicio de los derechos del individuo sin 

consideraciones distintas, en esencia, a la observancia de la libertad de los 

demás, como presupuesto mismo de la convivencia en sociedad, ha conducido 

a que se pongan en peligro bienes e intereses esenciales para la existencia del 

individuo y que otrora fueron desatendidos por la impronta individualista del 

antropocentrismo. Esta nueva concepción, para el caso de los derechos supra-

individuales que atañen al medio ambiente, está irradiada por una tendencia 

geocentrista, más específicamente ecocentrista, la cual si bien por ahora no se 

aparta totalmente del individuo, puesto que de forma indirecta lo concibe como 

uno de los destinatarios beneficiarios de la protección y defensa de derechos 

supra-individuales, se orienta de forma interdependiente a salvaguardar esos 

recursos, bienes y valores en general, primordiales para la existencia de la 

colectividad a través de mecanismos en los que los componentes estructurales 

de los derechos típicamente entendidos se ponen a prueba. 
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2. EL ALCANCE DE LOS DERECHOS E INTERESES DE  INCIDENCIA O 
REPERCUSIÓN SUPRA-INDIVIDUAL. 

 
Referirse a los alcances de un derecho jurídicamente reconocido comporta 

poner a éste en contexto con el sujeto titular, estableciendo su contenido, sus 

fronteras, la posibilidad de que haga o no parte del patrimonio de aquél, las 

consecuencias que se derivan de la inobservancia del derecho, etc. De ahí que 

sea menester ocuparse de explorar las distintas aristas de un derecho supra-

individual, que en particular en este caso se restringirán a un marco 

medioambiental. 

 
2.1. UNA APROXIMACIÓN TERMINOLÓGICA AL CONCEPTO SUPRA-

INDIVIDUAL. 
 
No es poca la doctrina84 que en el mundo se ha referido a los derechos e 

intereses supra-individuales con variable terminología. Aún cuando algunos 

sostienen que no debiera resultar tan importante su calificación dogmática 

como sí en todo caso su razón de ser85, sí viene siendo conveniente partir de 

una calificación, lo suficientemente neutral en lo posible, para que de forma 

omnicomprensiva se abarquen dentro de ella cualquier derecho e interés de 

este tipo, soslayando el riesgo de acudir a calificaciones semánticamente 

confusas e imprecisas cuyo radio de acción pueda abarcar derechos e 

intereses que materialmente no correspondan con los del presente apartado 

y/o excluir los que sí exhiban esa correspondencia. 

                                                
84 Ver entre otros: ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier (Ed.). Una Discusión sobre Derechos 
Colectivos. Madrid : Dykinson, 2001. p. 9; BUJOSA VADELL, Lorenzo-Mateo. La Protección 
Jurisdiccional de los Intereses de Grupo. Barcelona : José Ma. Bosch, editor, S.A., 1995. p. 56; 
JOVANOVIĆ, Miodrag A. Collective Rights. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. p. 
110; GARRIDO CORDOBERA, Lidia M. R. Los Daños Colectivos. Bogotá, D.C. : Pontificia 
Universidad Javeriana, 2009. p. 118; LÓPEZ CALERA, Nicolás. ¿Hay derechos colectivos? Óp. 
cit., p. 91. 
85 TROCKER, N. Processo civile e Costituzione, Problemi di Diritto Tedesco e Italiano. Milano : 
Giuffrè, 1974, p. 202. 
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De este modo, se ha optado en este texto por acudir a la calificación «supra-

individual»86  en frente de dichos derechos e intereses, buscando con ella 

excluir de forma categórica los derechos e intereses subjetivos o individuales 

stricto sensu, aun cuando pueda también correrse el riesgo de que esa misma 

calificación, sin duda genérica como muchas otras, llegue a abarcar dentro de 

sus difusos contornos derechos e intereses que, no obstante no ser subjetivos 

o individuales, son distintos de los que se busca desarrollar en este apartado. 

 

Es de singular importancia advertir este primer punto en los términos referidos, 

previniendo al lector de las ventajas que ofrece la calificación concreta de un 

derecho e interés como categoría excluyente de otras que le son 

semánticamente contrapuestas, así como también del riesgo en que se podría 

incurrir al acudir a una categoría que ni siquiera, con el mejor de los esfuerzos, 

pueda ser lo suficientemente excluyente de otras categorías que sin ser 

semánticamente contrapuestas a ella sí son distintas. LORENZO-MATEO 

BUJOSA VADELL comenta por ejemplo en relación con las dificultades que 

puede generar la utilización del vocablo “supra-individual” que  

 

…si la expresión ‘supraindividual’ permite la distinción de estos 
intereses de los meramente individuales, no es así en relación con 
los intereses públicos. Más bien podría decirse que éstos últimos 
están incluidos entre los intereses supraindividuales, pues es claro 
que su ámbito se encuentra ‘más allá’ de los intereses meramente 
individuales…87 

 

La Corte Suprema de Justicia colombiana, si bien ha reparado parcialmente en 

la abundancia terminológica88 utilizada para esta clase de derechos e intereses, 

                                                
86 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define supra-.: (Del lat. supra, encima). 
1. elemento compositivo. Significa 'arriba' o 'encima de'. 
87 BUJOSA, Óp. cit.. p. 59-62. 
88 En frente de los distintos vocablos utilizados, el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua define: 
meta-.: (Del gr. µετα-). 
1. elemento compositivo. Significa 'junto a', 'después de', 'entre' o 'con'. Metacentro, 
metatórax. 
sobre-.: (Del lat. super-). 
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dando por sentado que la calificación de supra-individual es la más exacta, lo 

cierto es que ha omitido prevenir en todo caso los riesgos en que se puede 

incurrir con la utilización irrestricta de esa calificación. Ha expresado dicha 

corporación 

 

No siempre la ciencia jurídica se encasilla en el bifrontismo entre 
derechos privados y derechos públicos, esto es, entre aquellos cuya 
titularidad corresponde a las personas singularmente consideradas y 
aquellos que por su generalidad se hallan en cabeza de todos los 
miembros del conglomerado social. En el intermedio, atravesando la 
referida dualidad de categorías y rompiendo esa estructura 
tradicional dicotómica, se encuentran los que la doctrina ha llamado 
derechos supra-individuales (también conocidos como derechos 
colectivos en sentido amplio, meta-individuales, sobre-individuales o 
trans-individuales), es decir, los que corresponden a una 
determinada comunidad o colectividad, o si se quiere, a 
agrupaciones con uniformidad de características y condiciones que, 
por su posicionamiento y su trascendencia social, merecen ser 
concebidas por la ley como un todo y, por lo mismo, ameritan recibir 
el tratamiento de entidades (ideales en todo caso) autónomas e 
independientes.89 

 

A su turno, la Corte Constitucional colombiana, en el marco de la Ley 472 de 

1998, admite cómo la circunstancia de que un derecho pueda ser reconocido 

de forma indeterminada respecto de su titular, influye en buena parte de la 

doctrina nacional y foránea en la distinción conceptual entre un derecho e 

interés difuso – que verifica precisamente esa hipótesis – y un derecho e 

interés colectivo – que contrario al primero se predica en relación con un grupo 

organizado –, aun cuando para los meros efectos del estudio de 

                                                                                                                                          
1. elemento compositivo. Indica superposición o adición. Sobrearco, sobrecalza, sobrehaz. 
2. elemento compositivo. Puede indicar también intensificación del significado del nombre 
al que se antepone. Sobrealimentación, sobrehumano. 
3. elemento compositivo. A veces denota repetición. Sobrearar, sobrecenar. 
4. elemento compositivo. Indica también acción repentina. Sobrecoger, sobresaltar. 
trans-.: (Del lat. trans). 
1. pref. Significa 'al otro lado', 'a través de'. Transalpino, transpirenaico. Puede alternar con 
la forma tras-. Translúcido o traslúcido, transcendental o trascendental. También puede adoptar 
exclusivamente esta forma. Trasladar, traspaso. 
89 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 22 de abril de 
2009 [Expediente No. 11001-31-03-026-2000-00624-01], MP. Edgardo Villamil Portilla. 
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constitucionalidad de la referida ley, ambos derechos e intereses se engloban 

en la legislación colombiana bajo la categoría de «colectivos»90. 

 

Finalmente, el Consejo de Estado colombiano, ha ido más allá, señalando que 

la calificación de un derecho o interés como difuso o supra-individual se explica  

 

…en cuanto a que es un interés que sólo se concreta en la medida 
en que se vea amenazado; ésta es una diferencia con el derecho 
colectivo del que se afirma se encuentra previamente concretado en 
una asociación, cualquiera que ella sea, y que produce el reclamo en 
cuanto se obtiene la amenaza o el daño. Ejemplo de derecho difuso 
puede ser el que ostentan los ribereños ante la contaminación del 
río. Se agrupan para pedir protección y lograr su defensa, pero una 
vez lograda la reparación el grupo se disuelve. Lo anterior implica 
que el grupo de afectados puede ser desconocido por el demandado 
y, aún por el demandante ya que la pretensión difusa, como se 
desprende de lo ya dicho, no exige legitimación en la causa. 
Respecto de los derechos colectivos, éstos se encuentran 
preestablecidos; la distinción entre unos y otros se basa sólo en la 
procedencia de la asociación de los afectados o amenazados.91 

 

Esta tesis del Consejo de Estado colombiano parecería partir de la base de que 

es posible identificar espacialmente a los titulares individuales de los derechos 

con incidencia supra-individual cuando aquéllos acuden al aparato 

jurisdiccional para la protección de dichos derechos, cuestión que de acuerdo 

con la doctrina especializada no podría ser de recibo, puesto que la 

colectividad es indeterminada, no por el hecho de que no sea posible 

establecer qué sujeto la representará en juicio sino porque con independencia 

de quien acuda a éste, la colectividad afectada de forma adversa por daños a 

bienes colectivos siempre será difusa, de hecho y frente a la tesis 

jurisprudencial reseñada, conforme lo anota el profesor RICARDO LUIS 

LORENZETTI “…ello implicaría que si se determinara el sujeto en el proceso 

éste sería el titular, lo cual no es admisible.”92 

                                                
90 Corte Constitucional colombiana, Sentencias C-215 de 1999, MP. Martha Victoria Sáchica de 
Moncaleano y C-564 de 2004, MP. Rodrigo Uprimny Yepes. 
91 Consejo de Estado colombiano, Sección Primera, Sentencia de 17 de marzo de 2000 
[Radicación AP-019], MP. Olga Inés Navarrete Barrero. 
92 LORENZETTI, Teoría del Derecho Ambiental, Óp. cit., p. 37. 
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Por lo anterior y reconociendo las divergencias en la literatura jurídica 

existente, es preciso advertir que, en términos generales, la proliferación de 

derechos supra-individuales ha dado lugar a que se distingan93 los derechos 

colectivos difusos – aquí llamados supra-individuales – de los derechos 

individuales con incidencia individual stricto sensu – es decir, los subjetivos – y 

con incidencia colectiva – también conocidos, conforme se advirtió algunas 

líneas atrás como derechos individuales homogéneos 94  o derechos 

accidentalmente colectivos –.  

 

Estas clasificaciones no deben ser vistas como absolutas y excluyentes de 

otras, puesto que si bien es clara la contraposición entre las categorías de 

derechos supra-individuales e individuales, subsisten otras categorías 

intermedias de derechos95 – como es el caso de los derechos individuales 

                                                
93 Una exposición diferenciada de estos derechos puede consultarse en el Fallo de la Corte 
Suprema argentina de 24 de febrero de 2009, en la causa “Halabi Ernesto c/ PEN-Ley 25873, 
Dto. 1563/04/amparo Ley 16896” – Recurso Extraordinario Federal – (SCH.270, L.XLII). 
94 De acuerdo con ANTONIO GIDI “…sólo…la creación de un nuevo instrumento procesal para 
el tratamiento unitario de los derechos individuales relacionados entre sí en una sola acción: la 
acción colectiva por daños individuales (class actions for damages)…Es crucial a este concepto 
de ‘origen común’ que los derechos individuales tengan la misma o semejante causa de pedir. 
Esto es lo que define a los derechos individuales como ‘homogéneos’, y permite que se les dé 
un trato y una sentencia uniformes. Los derechos o pretensiones continúan – sin embargo – 
siendo solamente una colección de derechos individuales personales separados (derechos 
subjetivos) individualmente apropiados por cada miembro del grupo.” GIDI, Óp. cit., p. 61. 
95 ANTONIO GIDI se refiere a una categoría adicional que denomina «derechos colectivos», 
como una especie de los supra-individuales, pero que se distinguen de éstos en el hecho de 
que “…en lugar de que el grupo esté constituido por un número indefinido de personas ligadas 
tan solo por hechos circunstanciales (vivir en el mismo vecindario, comprar el mismo producto, 
ver el mismo programa de televisión, etcétera), los miembros del grupo en el caso de los 
derechos colectivos están ligados unos a otros, o a la contraparte, por una relación jurídica 
previa…Por ejemplo, cuando un banco, una compañía de tarjetas de crédito o una escuela 
cobran honorarios excesivos o ilegales a sus clientes; o una empresa de seguro medico rehúsa 
dar tratamiento en el caso de ciertas enfermedades, todos ellos están violando los derechos 
colectivos de sus clientes…Como generalmente cada contrato se rige por las mismas reglas 
(usualmente las de un contrato de adhesión) y cada miembro está sujeto al mismo derecho 
sustantivo, la decisión sobre la legalidad de la conducta del demandado es idéntica para todos 
los miembros del grupo…Los intereses de los miembros del grupo están tan estrechamente 
relacionados, que si la protección es otorgada a un solo miembro esto implicaría satisfacer las 
reclamaciones de todas las demás personas, y si los derechos de uno de los miembros son 
violados esto implicaría la violación de los derechos de todo el grupo. Desde este punto de 
vista hay poca diferencia entre los derechos colectivos y los derechos difusos.” 
Al mismo tiempo, el autor relaciona esos mismos «derechos colectivos» con los «derechos 
individuales homogéneos», indicando que “…A diferencia de los ejemplos de los derechos 
difusos (contaminación de una bahía o anuncios por televisión), en los ejemplos anteriores de 
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homogéneos – que aún cuando pudieran considerarse autónomas y principales 

– punto que también genera controversia –, reúnen algunas características de 

ambos tipos de derechos. 

 
2.2. ¿EN QUÉ CONSISTE EL CARÁCTER SUPRA-INDIVIDUAL DE UN 

DERECHO? 
 
Que un derecho se catalogue como supra-individual, más allá de los debates 

que puedan presentarse con ocasión de la calificación terminológica, sugiere 

que los intereses reconocidos y tutelados por el ordenamiento jurídico están en 

cabeza de la colectividad como ente difuso y no siguen el patrón clásico del 

sistema de derechos subjetivos individuales en los que el derecho se predica 

respecto de una persona o de un grupo de personas individualmente 

consideradas. En ese sentido, MANUEL LOZANO HIGUERO Y PINTO alude a 

este tipo de intereses como 

 

…el interés de un sujeto jurídico en cuanto compartido – expandido 
– o compartible – expandible – por una universalidad, grupo, 
categoría, clase o género de los mismos; cuyo disfrute, ostentación y 
ejercicio son esencialmente homogéneos y fungibles y que adolece 
de estabilidad y coherencia en su vinculación subjetiva, así como de 
concreción normativa orgánica en sus tutelas material y procesal.96 

 

Como derivación de lo anterior, el carácter supra-individual de un derecho 

supone su indivisibilidad, lo cual significa, que los derechos supra-individuales 

no son divisibles en derechos individuales que pertenezcan a cada uno de los 

miembros de la colectividad. Por ello, jamás la suma de derechos individuales 

dará como resultado un derecho o derechos de estirpe supra-individual. 

                                                                                                                                          
derechos colectivos el demandado puede cobrar honorarios ilegales o rehusar dar tratamiento 
a alguna persona, pero no a todos sus clientes. Además, un miembro del grupo puede tener 
éxito en su actuación individual, mientras otro no. En estos casos, el derecho colectivo es 
divisible en derechos individuales que tienen los miembros del grupo. La indivisibilidad de los 
derechos colectivos deriva solamente de la autorización legal de tratar la controversia 
colectivamente dando la posibilidad de una sentencia uniforme e indivisible del caso. Desde 
este punto de vista, hay poca diferencia entre los derechos colectivos y los derechos 
individuales homogéneos.” Ibíd., p. 59-60. 
96 HIGUERO, Óp. cit., p. 155. 
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Precisamente, el Consejo de Estado colombiano ha indicado en varias 

oportunidades que 

 

• “…los derechos colectivos son aquellos mediante los cuales aparecen 

comprometidos los intereses de la comunidad, y cuyo radio de acción va 

más allá de la esfera de lo individual o de los derechos subjetivos 

previamente definidos por la ley…”97 

• “…los derechos particulares comunes a un grupo de personas no 

constituyen derechos colectivos…”98 

• “…no deben confundirse los derechos colectivos con los individuales 

comunes a un grupo de personas determinadas o determinables.” 99 

 

Es común que existan casos en los que la barrera entre uno y otro tipo de 

derechos dificulten establecer si en verdad se está en presencia de un derecho 

supra-individual, el Consejo de Estado colombiano ha buscado reseñar algunas 

pautas que resultan valiosas en ese cometido, indicando que, por ejemplo 

 

Un criterio útil para definir si se está en frente de un derecho 
individual o colectivo es establecer si con la indemnización de los 
perjuicios causados a quienes individualmente han sufrido el daño, 
éste queda reparado en forma definitiva, o si a pesar de esas 
reparaciones aún subsiste la afectación para la colectividad, en la 

                                                
97 Consejo de Estado colombiano, Sección Tercera, Sentencia de 13 de febrero de 2006, 
Radicación 63001-23-31-000-2003-00861-01(AP), MP. German Rodríguez Villamizar. 
Providencia recogida por las Sentencias de la Sección Primera de 10 de mayo de 2007, 
Radicación 76001-23-31-000-2003-01856-01(AP), MP. Martha Sofía Sanz Tobón y de 16 de 
marzo de 2012, Radicación 41001-23-31-000- 2010-00537-01(AP), MP. María Elizabeth García 
González.  
98 Consejo de Estado colombiano, Sección Primera, Sentencia de 20 de enero de 2005, 
Radicación 25000-23-25-000-2002-02261-01(AP), MP. Camilo Arciniegas Andrade. 
Providencia recogida por las Sentencias de la Sección Primera de 10 de mayo de 2007, 
Radicación 76001-23-31-000-2003-01856-01(AP), MP. Martha Sofía Sanz Tobón y de 16 de 
marzo de 2012, Radicación 41001-23-31-000- 2010-00537-01(AP), MP. María Elizabeth García 
González. 
99  Consejo de Estado colombiano, Sección Tercera, Sentencia de 25 de abril de 2002, 
Radicación 05001-23-31-000-2001-2012-01(AP-0388), MP. Ricardo Hoyos Duque. Providencia 
recogida por las Sentencias de la Sección Primera de 10 de mayo de 2007, Radicación 76001-
23-31-000-2003-01856-01(AP), MP. Martha Sofía Sanz Tobón y de 16 de marzo de 2012, 
Radicación 41001-23-31-000- 2010-00537-01(AP), MP. María Elizabeth García González. 
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que muchos de los miembros pueden no haber sufrido ninguna 
mengua de sus derechos particulares.100 

 

Asimismo que  

 

…no proceden tales acciones para dirimir conflictos en los cuales se 
discutan derechos derivados de relaciones subjetivas, pues la 
interpretación de situaciones, como la aquí planteada, conlleva a 
razonamientos intrínsecos de donde se desprenden consecuencias 
subjetivas, es decir, consecuencias distintas según la interpretación 
de cada individuo,  así desde esa perspectiva, dichas situaciones 
entrañan efectos fácticos distintos, perdiéndose con ello el rasgo 
colectivo, que  debe fundamentar la procedencia de la acción 
popular.101 

 

Esa circunstancia de indefinición subjetiva en los derechos supra-individuales 

se traduce ineludiblemente en el hecho de que todos los elementos que le dan 

contenido o definen la estructura de un derecho individual – bien que se 

predique de un único individuo o de un grupo de ellos – tendrán 

necesariamente alcances distintos en tratándose de un derecho supra-

individual, conforme pasa a explicarse. 

 

2.2.1. La titularidad por el «sujeto» respecto de quien se predica un 
derecho supra-individual. Confrontación con la situación de un 
derecho individual. 

 
En cualquier derecho individual su contenido se agota en el individuo titular del 

respectivo derecho. En otras palabras, la realización de un derecho individual 

concierne, en teoría, al individuo mismo a quien le incumbe la facultad o poder 

jurídico derivado de dicho derecho. Precisamente, esa atribución en la 

titularidad y ejercicio del derecho le permiten a un individuo anunciarse como 

titular, cuya identificación y especificidad están bien delimitadas. 
                                                
100  Consejo de Estado colombiano, Sección Tercera, Sentencia de 25 de abril de 2002, 
Radicación 05001-23-31-000-2001-2012-01(AP-0388), MP. Ricardo Hoyos Duque. 
101 Consejo de Estado colombiano, Sección Tercera, Sentencia de 1 de agosto de 2001, 
Radicación 25000-23-24-000-2001-0249-01(AP), MP. Silvio Escudero Castro. Providencia 
recogida por la Sentencia de la Sección Primera de 16 de marzo de 2012, Radicación 41001-
23-31-000- 2010-00537-01(AP), MP. María Elizabeth García González. 
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Por el contrario, el hecho de que un derecho supra-individual se predique en 

frente de una colectividad, comporta que no tenga sentido hablar de un 

individuo titular, puesto que uno solo no tiene los derechos del todo ni de todos. 

premisa que, de llegar a controvertirse, conduciría a que la protección de los 

derechos supra-individuales degenere en la tutela de intereses individuales. 

 

Ahora bien, con el surgimiento y reconocimiento de los derechos de «tercera 

generación», hoy no presenta mayor discusión la existencia de la colectividad 

como sujeto titular de derechos supra-individuales – aun cuando no faltan las 

tesis individualistas dogmáticas que todavía se resisten a dar por pacífico el 

punto –, y es precisamente con esa convicción que NICOLÁS LÓPEZ CALERA 

afirma que 

 

Los derechos colectivos implican, obviamente, la existencia de 
sujetos colectivos. Las naciones, los pueblos, las universidades, los 
partidos políticos, las familias, las sociedades anónimas, los 
sindicatos son sujetos colectivos perfectamente identificables y 
desde luego no son sujetos individuales. Es cierto que lo real-
empírico son los individuos. Sin sujetos individuales no es posible 
concebir sujetos colectivos. Pero también es cierto que, en todos los 
lenguajes, hay enunciados como ‘sujetos colectivos’ con una 
semántica propia y diferente de la que se tiene para los sujetos 
individuales, y son enunciados que se refieren a realidades, no a 
puras fantasías o imaginaciones. Los sujetos colectivos existen y 
son el resultado o una creación de los individuos que como seres 
sociales necesitan de la cooperación interindividual para ser incluso 
meros individuos, aunque no todos los grupos pueden ser tenidos 
titulares de derechos ni por el objeto de la asociación ni por su 
organización…102 

 

En ese contexto, una de las primeras resistencias al abordar el tema de los 

derechos supra-individuales es el hecho de que los límites de las facultades 

que de él derivan no están bien delimitadas y que su contenido no puede ser 

divisible entre los individuos que conforman la colectividad difusa, por lo que 

tales derechos le atañen a esta última, con independencia de que las 

                                                
102 LÓPEZ, Óp. cit., p. 104-106. 
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colectividades las integren individuos y sin perjuicio de que las facultades de 

uso y goce de derechos supra-individuales se concreten en dichos integrantes. 

 

Gran parte de las dificultades que emergen al pretender delimitarse la 

titularidad de un derecho supra-individual, y más específicamente, los derechos 

que conciernen al medio ambiente, gira en torno al carácter difuso del sujeto 

colectivo titular. Y es que si toda la colectividad es titular de derechos supra-

individuales que atañen al medio ambiente, asaltan recurrentes inquietudes, 

tales como ¿quiénes hacen parte de esa colectividad?, ¿toda o parte de la 

población regional, nacional, mundial, etc.?, ¿de qué criterio hay que valerse 

para delimitar una u otra alternativa? 

 

No se puede olvidar que la población como «materia prima» de una 

colectividad titular de derechos supra-individuales, generalmente se caracteriza 

por una constante propensión al crecimiento103 , marco en el cual surgen 

muchas dificultades para establecer a quiénes, dentro de una comunidad 

difusa, les es dable argüir la necesidad de satisfacer derechos e intereses 

supra-individuales específicos, con mayor razón si se considera el carácter 

expansivo104 de algunos de éstos como sucede precisamente con los que 

conciernen al medio ambiente. Es lo usual que ello genere un estado de 

incertidumbre frente a si la extensión de una colectividad difusa de individuos 

que sucesivamente en el tiempo adhieren y/o se desincorporan, en un mismo o 

en distintos territorios105, tiene o no unos criterios restrictivos mínimos que 

                                                
103 Existen autores que cuando analizan los daños producidos en la colectividad, advierten que 
no sólo son los padecidos en el presente por todos los miembros de una como colectividad, 
sino también por las futuras generaciones. LOPERENA ROTA, Demetrio. Administración 
pública y restauración ambiental. En: Actualidad Jurídica Aranzadi. No. 634 (2004). p. 1-7. 
104 JAQUENOD DE ZSÖGÖN, Silvia. El derecho ambiental y sus principios rectores. Madrid : 
Dykinson, 1991. p. 222. 
105 JANNA THOMPSON pone de presente la actual tendencia a que “...algunos individuos se 
conciben así mismos como pertenecientes a una sociedad global con responsabilidad con 
respecto a todos sus miembros presentes y futuros. Ellos son, de acuerdo con un término cada 
vez más popular  ‘ciudadanos del mundo’. Dobson, como hemos visto, cree que la ciudadanía 
implica asumir responsabilidad por el impacto que uno tiene en las oportunidades de vida de 
otros – incluyendo aquellos fuera de nuestras fronteras. De acuerdo con Robin Attfield, ‘el rol 
de las personas conscientes de los problemas globales y de su propia responsabilidad por 
aminorarlos se puede entender mejor como algo de la ciudadanía mundial.” THOMPSON, 
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aunque no permitan con rigurosidad calculista conmensurar dicha extensión si 

la delimiten al menos en lo conceptual. 

 

Esta situación, al menos en un marco medioambiental, obedece en gran 

medida a que los miembros de una colectividad difusa están relacionados entre 

sí por causas meramente circunstanciales – antes que por razones específicas 

como lo serían intereses económicos, obligaciones jurídicas, el simple ánimo 

de asociarse, etc. –, situación que redunda en el hecho de que verificada la 

circunstancia respecto de un individuo, casi automáticamente, éste pasa a 

engrosar las filas de dicha colectividad difusa. Con ese enfoque, ANTONIO 

GIDI anota que “…un derecho difuso…pertenece a un grupo de gente no 

identificable, sin vínculos previos, que solamente están relacionados entre sí 

por un acontecimiento específico.”106 

 

Sólo con el objeto de dejarlo planteado, lo dicho ha empezado a reñir con los 

alcances de la soberanía nacional, puesto que las restricciones que residen en 

este concepto, tratándose de bienes colectivos de los que derivan derechos 

supra-individuales, irremediablemente afrontan el hecho de que muchos de 

tales bienes no se agotan en un individuo o una comunidad nacional sino que 

tienen una repercusión circunstancial supranacional107 – ni qué decir de la 

repercusión suprageneracional – que desabordaría las aspiraciones sociales, 

políticas, culturales y económicas de cualquier Estado. Esa repercusión 

supranacional de ciertos bienes colectivos desafía a los gobiernos que a través 

de intereses nacionales buscan hacer reductible el mundo de los derechos 

supra-individuales sólo respecto de las colectividades que habitan las fronteras 

de sus países, como si ello fuera suficiente en frente de las amenazas que se 

ciernen sobre dichos bienes y derechos y que exigen soluciones globales. 

 

                                                                                                                                          
Jana. Intergenerational Justice, Rights and Responsibilities in an Intergenerational Polity. New 
York : Routledge, 2009. p. 169. [Traducción Libre] 
106 GIDI, Óp. cit., p. 58. 
107  REVUELTA VAQUERO, Benjamín. Hacia un nuevo paradigma en material ambiental: 
derechos colectivos, legitimación y reparación del daño. En: Los retos del Derecho Ambiental 
en México. México : Editorial Porrúa, 2011. p. 226. 
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De ahí que la problemática de restringir a través de la soberanía nacional 

ciertos bienes comunes en los que se asientan los derechos supra-individuales, 

haya conducido a que las controversias suscitadas en torno a ellos, 

principalmente los daños irrogados a los mismos, según lo anota XUE HANQIN 

 

…se esté abordando a través de esfuerzos internacionales conjuntos 
sin precedentes…El proceso de reparación requiere ingeniería social, 
genuina cooperación entre todos los países, ricos y probres, y, 
sobretodo, un cambio fundamental en nuestras percepciones y 
valores.108 

 

Escasas han sido por ahora las respuestas de la doctrina especializada en 

punto de la problemática que genera el aceptar que la titularidad de un derecho 

supra-individual se asiente en una colectividad difusa109 , situación que ha 

obedecido a que precisamente, el reconocimiento de dicho carácter difuso de 

un grupo es antagónico al carácter claro, definido, determinado, exacto que 

tienen otros grupos. En otras palabras, si la colectividad difusa no fuera tal, no 

tendría sentido el denominarla así ni precaver las dificultades que aquí se 

comentan.  

 

Con todo, el hecho de las dificultades expuestas que acarrea la calidad difusa 

de una colectividad, no puede conducir a negarle a ésta su reconocimiento, 

puesto que  

 
                                                
108  HANQIN, Xue. Transboundary Damage in International Law. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2003. p. 265. [Traducción Libre] 
Es importante advertir que el autor en cuestión restringe el concepto de los «comunes 
globales» al indicar que “…se trata un término relativo, en yuxtaposición con los territorios 
nacionales o dominios bajo el control estatal. Aunque la noción apareció y fue aplicada a 
algunas áreas ya en la época de Grotius, no existe ni una definición concertada del término ni 
un consenso con respecto a su alcance. Se trata más de una referencia colectiva a regiones 
relevantes que un término del arte. En el lenguaje común, se refiere a aquellas áreas más allá 
de la jurisdicción y control nacional. Geográficamente, se refiere al alta mar, espacio exterior, y, 
quizá podría decirse, las regiones polares.” Ibíd., p. 192-193. [Traducción Libre] 
109 Hay quienes parecen sugerir que el Estado constituye una frontera por fuera del cual los 
derechos supra-individuales no serían predicables, NICOLÁS LÓPEZ CALERA afirma en este 
punto que “La historia contemporánea no se puede entender sin ese fenómeno político de 
enorme importancia e impacto social que es el nacionalismo que, como ideología política para 
la conquista del poder, se apoya incuestionablemente en los derechos colectivos de las 
naciones…” LÓPEZ CALERA, Nicolás. Sobre los Derechos Colectivos. En: Una Discusión 
sobre Derechos Colectivos. Madrid : Dykinson, 2001. p. 18-19. 
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…hay realidades humanas que no son susceptibles de identificarse 
absolutamente con lo individual…son datos de la experiencia 
humana que deben ser diferenciados y que no pueden ser 
ignorados, si no se quiere destruir incluso una parte importante de la 
misma identidad individual. Todo ese tipo de relaciones y de 
‘encuentros’ entre individuos genera formas de vida, instituciones, 
reglas, fines e intereses compartidos etc., realidades complejas que 
constituyen la trama de los entes colectivos.110 

 

El asunto ha conducido a que el tema de la titularidad en frente de 

colectividades difusas se haya abordado ahondando en otros aspectos, 

también medulares, como lo es, por ejemplo, la representación para el ejercicio 

de derechos supra-individuales, orientado básicamente hacia la defensa de los 

bienes e intereses involucrados. 

 

Es por ahora suficientemente claro que sería incorrecto afirmar que un 

individuo o un grupo de individuos identificados y definidos son por sí mismos 

los titulares de derechos supra-individuales, porque conforme lo anotan, entre 

otros, en forma separada, LORENZO BUJOSA VADELL y VIRGILIO LATORRE 

LATORRE, tales derechos son de cada uno y a la vez de todos los miembros 

del grupo, en el que todos son titulares pero ninguno de ellos es propiamente el 

titular en sentido clásico111, esto es, que “…puede que la lesión o amenaza del 

interés no le afecte directamente y sólo suponga un empeoramiento real o 

potencial de la situación y de las condiciones del grupo en conjunto: de su 

posición económica o social.”112 

 

Argüir lo contrario y fincar la titularidad de los derechos supra-individuales en 

un sujeto o sujetos individuales, podría conducir a que se aplicara un régimen 

de co-titularidad de derechos supra-individuales reductible a cada uno de los 

individuos y/o a porciones conocidas de ellos, cuando lo cierto es que la 

titularidad de un derecho de esa estirpe se difumina, esparce o 

                                                
110 LÓPEZ, Sobre los Derechos Colectivos, Óp. cit., p. 41. 
111 LATORRE, Óp. cit., p. 42. 
112 BUJOSA, Óp. cit., p. 97. 
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«desparrama»113  en la colectividad misma, o lo que es equivalente, en la 

dimensión social del individuo; dicha colectividad desde luego no tiene 

personificación como individuo ni como ficción de individuo jurídico. De otra 

parte, promover la individualización de un titular o titulares de derechos supra-

individuales no tendría otro efecto sino el resquebrajamiento de la garantía de 

estos derechos al circunscribir la tutela de aquéllos a un(os) sujeto(s) 

individualizado(s), cuyos intereses en frente de los derechos supra-individuales 

quedaría en entredicho. 

 

Tampoco sería acertado afirmar que la colectividad titular de derechos supra-

individuales concernientes al medio ambiente, se constituye en una persona 

jurídica distinta de los individuos que componen dicha colectividad, porque de 

ser ese el caso, además de que todos los derechos supra-individuales se 

predicarían directamente de la colectividad como un sujeto jurídico individual, la 

garantía de los mismos se haría depender del reconocimiento de la 

personalidad jurídica. Hay quienes afirman en este punto, que la personalidad 

jurídica de un sujeto colectivo en general – lo que sugiere incluye a los sujetos 

difusos – no convierte en colectivos los derechos que se adquieran y ejerciten 

por aquél, puesto que la exigencia de la personalidad jurídica puede 

establecerse como un requisito legal a ciertos efectos, pero nunca puede 

acarrear la titularidad de un derecho que se predica fundamental para una 

colectividad114. 

 

Estas reflexiones evidencian cómo la titularidad de un derecho supra-individual 

carece de profundos desarrollos por las dificultades anotadas, de hecho, la 

titularidad como componente de la estructura arquetípica de un derecho, al 

presuponer la identidad del ente – individuo, individuos, grupo, etc. – al que se 

atribuyen derechos, se resquebraja cuando la identidad misma no está bien 

delimitada. Por ello, algunos autores que se han referido al punto sugieran que 

                                                
113 GOLDENBERG, Isidoro H. y CAFFERATTA, Néstor A. Daño Ambiental Problemática en su 
Determinación Causal. Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 2001. p. 19. 
114 ESCUDERO ALDAY, Rafael. Los Derechos Colectivos, Frente al Disparate y la Barbarie. 
En: Una Discusión sobre Derechos Colectivos. Madrid : Dykinson, 2001. p. 169-170. 
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“La identidad de grupo tiene sentido sólo en la medida en que buena parte de 

los miembros que componen ese grupo se definiera en unos términos 

determinados de grupo. En caso contrario, la identidad colectiva se convierte 

en una especie de ficción.”115 

 

MIODRAG A. JOVANOVIĆ remarca que las dificultades en mención son el 

resultado de una tarea todavía inacabada: 

 

La tarea de la teoría legal de los derechos colectivos es proveer 
criterios claros para una clasificación más precisa de derechos 
colectivos e individuales que luego servirá como una confiable pauta 
metodológica en el proceso de redacción legal. En el caso de los 
derechos colectivos, esta pauta apuntaría a superar la fase actual de 
los colectivos como una ‘presencia no reconocida’ y al uso de 
técnicas lingüísticas que directamente confieran derechos a 
entidades colectivas, en lugar de a los miembros del grupo.116 

 

Esta situación ha conducido a que por ahora ciertas consecuencias insalvables 

en frente de la titularidad de derechos supra-individuales deban compensarse a 

través de otros elementos integradores su estructura. Ello explica la creación 

de mecanismos especiales de representación para el ejercicio y defensa de 

dichos derechos. La representación, en este contexto, se erige como un 

instrumento de expresión de un grupo difuso, que sin detenerse o desconocer 

esa propensión del grupo a difuminarse, avanza en la estructuración de un 

mecanismo representativo coherente y compatible con la naturaleza supra-

individual de los derechos que se ejercen por aquél. Naturalmente, esos 

mecanismos o formas de representación son distintos a los ordinariamente 

conocidos – legitimación del individuo en nombre propio, legitimación a través 

de un representante legal, judicial o voluntario, etc. – y constituyen un concreto 

reconocimiento de la real dimensión social de todo individuo. 

 

                                                
115  JÁUREGUI, Gurutz. Derechos Individuales Versus Derechos Colectivos: Una Realidad 
Inescindible En: Una Discusión sobre Derechos Colectivos. Madrid : Dykinson, 2001. p. 59. 
116 JOVANOVIĆ, Miodrag A. Collective Rights. Cambridge : Cambridge University Press, 2012. 
p. 64. [Traducción Libre] 
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Como es de esperarse, los efectos de la titularidad difusa afectan de forma 

insalvable los mecanismos de representación, en forma tal que, no por razón 

de disensos o desacuerdos con el legitimado que represente a la colectividad 

en la defensa de sus derechos supra-individuales en un caso concreto, puede 

ser admisible la posibilidad para uno(s) individuo(s) de separarse de la 

colectividad, puesto que con independencia de las reglas específicas de 

representación que establezca cada ordenamiento jurídico, se está en 

presencia de derechos por naturaleza indivisibles. Precisamente, dicha 

indivisibilidad plantea la imposibilidad de segregar la colectividad aún por 

conflictos que se susciten por dificultades en la representación auténtica de una 

colectividad. En este tema ANTONIO GIDI, aún cuando enfocando su análisis a 

la situación del derecho norteamericano, sugiere que la indivisibilidad de los 

derechos supra-individuales serviría de importante criterio para decidir si debe 

existir un derecho a salir del grupo o no, ejemplificándolo así 

 

…en un caso de pretensión indivisible (proveimiento indivisible 
desde la perspectiva del common law) no habría ‘derecho a salir’ 
(acciones colectivas obligatorias, mandatory class actions), mientras 
en casos relativos a pretensiones divisibles el derecho a salirse del 
grupo podría ser un derecho de los miembros o discrecional del 
juez.117 

 

En ese mismo sentido, en cuanto atañe a los derechos supra-individuales que 

involucra el medio ambiente, algunos de los ordenamientos jurídicos que 

recogen ese tipo de derechos – entre los que se incluye el colombiano118 –, 

legitiman de forma amplia a cada uno de los miembros de la comunidad119 para 

                                                
117 GIDI, Óp. cit., p. 55-56. 
118 De acuerdo con el artículo 13 de la Ley colombiana No. 472 de 1998 “Podrán ejercitar las 
acciones populares: 
1. Toda persona natural o jurídica. 2. Las organizaciones No Gubernamentales, las 
Organizaciones Populares, Cívicas o de índole similar. 3. Las entidades públicas que cumplan 
funciones de control, intervención o vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los 
derechos e intereses colectivos no se haya originado en su acción u omisión. 4. El Procurador 
General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros Distritales y municipales, en lo 
relacionado con su competencia.5. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de 
sus funciones deban promover la protección y defensa de estos derechos e intereses.” 
119 El Consejo de Estado colombiano ha adoptado criterios amplios al referirse a la legitimación 
de las personas naturales integrantes de la comunidad, respaldado la tesis según la cual “El 
hecho de que el actor no resida en el lugar de los hechos de la demanda no ha sido erigido por 
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que en esa precisa condición y no en nombre propio, susciten la protección de 

los derechos supra-individuales. Otros ordenamientos – como el brasilero –, 

por el contrario, limitan la legitimación de sus ciudadanos para demandar a 

nombre de los intereses del grupo120. 

 

También es frecuente encontrar que se legitime a representantes del sector 

público, como es el caso de, entre otros, el Ministerio Público, las asociaciones 

u organizaciones no gubernamentales cuyo objeto consista en la salvaguarda 

de derechos de incidencia o repercusión supraindividual, entre otros. En el 

derecho norteamericano, por ejemplo, se legitima no solo a Departamentos del 

Gobierno Federal o a los Estados que constituyen éste, sino también a los 

gobiernos de grupos tribales afectados en sus derechos supra-individuales que 

conciernen al medio ambiente121. 

 

En general se trata de distintos componentes individuales de la colectividad, 

con la posibilidad de representarla para ejercer la defensa y protección de 

derechos supra-individuales. Que sean estos y/o aquéllos, u otros distintos los 

legitimados por un ordenamiento jurídico, en teoría debiera significar que se 

trata de los legitimados escogidos por el legislador representan de forma más 

auténtica los intereses del grupo que cualquier otro potencial legitimado. Sin 

embargo, conforme lo anota ANTONIO GIDI “…no hay un modelo ideal. Otras 

jurisdicciones, al decidir sobre la legitimación en las acciones colectivas, deben 

considerar las peculiaridades y necesidades de su sociedad.”122 

 
                                                                                                                                          
la ley en motivo de falta de legitimación para ejercer la acción popular…” Consejo de Estado, 
Sección Primera, Sentencias de 22 de abril de 2010 [Expediente No. 
52001233100020040162501], MP. Marco Antonio Velilla Moreno; 22 de enero de 2009 
[Expediente No. 05001233100020050300601], MP. María Claudia Rojas Lasso; y 12 de marzo 
de 2009 [Expediente No. 05001233100020050348201], MP. María Claudia Rojas Lasso. 
120  Según lo anota ANTONIO GIDI, los ciudadanos brasileros tienen excepcionalmente 
legitimación para demandar en nombre de los intereses del grupo cuando se trata de la limitada 
finalidad de la acción popular de ese país, la cual “…es una acción propuesta por cualquier 
ciudadano brasileño que busca la nulidad de actos administrativos que dañan el patrimonio 
publico, la moral de la administración pública, el medio ambiente o el patrimonio histórico o 
cultural.” GIDI, Óp. cit., p. 20. 
121 LEE, Valerie Ann y BRIDGEN, P.J., The Natural Resource Damage Assessment Deskbook: 
A Legal and Technical Analysis. Washington, D.C.: Environmental Law Institute, 2002. p. 14. 
122 GIDI, Óp. cit., p. 72. 
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Es preciso ser particularmente cuidadosos con la utilización terminológica en 

los procesos judiciales que se suscitan para la defensa de derechos supra-

individuales, en frente del demandante representante de la colectividad y del 

demandado que con sus acciones u omisiones pone en peligro dichos 

derechos, ya que ambos son al mismo tiempo miembros de la colectividad 

difusa afectada de forma adversa. El demandante, como representante de la 

colectividad, si bien puede haber contribuido con su conducta individual en la 

generación de daños a bienes colectivos, ello no puede dar lugar a hablar de 

un daño irrogado por el representante a sí mismo puesto que el representante 

se expresa en un proceso como vocero de la colectividad, en defensa de un 

derecho del que no es titular, aun cuando derive de él facultades de uso y goce 

colectivo. Una situación similar podría predicarse en frente del demandado, a 

quien por el hecho de hacer parte de la colectividad no le sería dable afirmar la 

imposibilidad de atribuirse responsabilidad en frente de sí mismo, puesto que la 

responsabilidad se irrogaría en frente de la colectividad, con independencia que 

aquél haga parte de ella. 

 

Con esa perspectiva, RICARDO LUIS LORENZETTI afirma 

 

En este tipo de procesos la utilización de las nociones de actor y 
demandados no tienen una relación directa e inmediata con el 
sentido que tienen en el derecho civil o penal clásicos, que se 
refieren, fundamentalmente, a bienes individuales. La delimitación 
del objeto colectivo es clave para evitar estos desvíos que podrían 
frustrar la tramitación del proceso.123 

 

Sin perjuicio de que se aborde enseguida, es importante señalar desde ya que 

la legitimación para la defensa de este tipo de derechos no conlleva ínsita la 

posibilidad de resarcimiento del legitimado, puesto que éste es apenas un 

vehículo para la salvaguarda de los derechos supra-individuales, por lo que 

dependerá de la legislación del territorio de que se trate, la determinación del 

ente a través del cual se haga efectiva la obligación de resarcimiento a cargo 

del causante de daños a bienes colectivos. 
                                                
123 LORENZETTI, Teoría del Derecho Ambiental, Óp. cit., p. 169. 
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2.2.2. Las posibilidades que emanan del hecho de estar legitimado para la 
defensa de un derecho-supra-individual. Confrontación con la 
situación de un derecho individual. 

 

En el ámbito de los derechos individuales, la legitimación ordinaria para 

reclamar los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad suscitada con 

ocasión de la transgresión en el goce de dichos derechos, gira en torno a la 

afectación individual de derechos en cabeza de su titular representante, quien 

es el que reclama la protección de los mismos. Lo anterior no impide que una 

persona pueda reclamar perjuicios de repercusión individual derivados de 

daños a bienes colectivos124. 

 

En el caso de los derechos supra-individuales de una colectividad difusa, la 

forma cómo ésta se expresa se instrumentaliza también por medio de 

representantes. Y es que, coincidiendo con la doctrina especializada125 en este 

punto, ninguna teoría alusiva a derechos colectivos podría cuestionar el hecho 

de que éstos no existirían si no fuera porque hay sujetos individuales que los 

formulan, expresan, representan y ejercen.  

 

La representación del sujeto colectivo difuso inicia por la legitimación de sus 

representantes para la protección de derechos supra-individuales, propósito 

que gira en torno a la afectación adversa de recursos, bienes o valores que 

tengan relación directa con dichos derechos, diferencia nuclear en tratándose 

de derechos individuales, en los que conforme se ha indicado el individuo tutela 

la protección de sus propios derechos. 

 

                                                
124 En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia colombiana ha indicado “…cuando el daño 
ambiental, ocasiona también un daño a intereses singulares, particulares y concretos de un 
sujeto determinado o determinable, el menoscabo atañe y afecta estos derechos, a su titular y 
su reparación versa sobre los mismos, o sea, mira al interés particular y no colectivo…” Corte 
Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 16 de mayo de 2011 
[Expediente No. 52835-3103-001-2000-00005-01], MP. William Namén Vargas. 
125 LÓPEZ, Sobre los Derechos Colectivos, Óp. cit., p. 38. 
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Siguiendo a NICOLÁS LÓPEZ CALERA, hay que advertir que la dificultad se 

reduce a cómo legitimar una representación auténtica, esto es, cómo asegurar 

que lo que la representación concreta en la defensa de un derecho supra-

individual corresponde a lo que piensa y quiere la colectividad difusa titular, 

duda esquizofrénica que siempre rondará a toda colectividad difusa como 

representación compleja que es.126 

 

En frente de dicha legitimidad, no hay duda que la voluntad colectiva difusa no 

puede ser asimilable a la voluntad legítima de cada uno de los individuos 

miembros, dado, de una parte, la consabida imposibilidad impráctica 

consistente en la suma de voluntades individuales de un ente difuso, y de otro 

lado, la incompatibilidad entre la voluntad que expresa un individuo y la que 

expresa la colectividad difusa que no es reductible a la de un(os) individuo(s). 

Agréguese a ello que salvo los casos de las personas jurídicas, en tratándose 

de las colectividades difusas, éstas, al menos en el contexto de la protección 

de los derechos supra-individuales, generalmente carecen de reglas para la 

formación de la voluntad colectiva, puesto que no existe “…una intervención de 

un orden jurídico que garantice la constitución, ordenación y control de ese 

sujeto colectivo.”127 

 

Si bien es cierto que en las legislaciones en las que han sido consagradas 

acciones para la protección de derechos supra-individuales, se busca que en 

las controversias que se suscitan alrededor de éstos, el procedimiento 

jurisdiccional respectivo garantice la mayor participación posible de la 

colectividad 128 , ello en definitiva no brinda una respuesta totalmente 

satisfactoria al problema de la legitimidad. 

                                                
126 Ibíd., p. 38. 
127 LÓPEZ CALERA, Nicolás. Los nuevos Leviatanes. Teoría de los sujetos colectivos. Madrid : 
Marcial Pons, 2007. p. 110. 
128 ANTONIO GIDI indica sobre este punto que “…si la ley establece que el litigio tenga una 
publicidad general para dar una información adecuada a los miembros y a ellos se les facilitar 
manifestar su consentimiento para entrar o no al litigio, el número de miembros representados 
puede aproximarse al número de personas interesadas en estar representadas ante el tribunal. 
Si la ley permite un trato colectivo a la controversia por medio de la representación de los 
intereses de los miembros ausentes, sin necesidad de evaluar cada reclamación individual, la 
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De ahí que NICOLÁS LÓPEZ CALERA concluya que 

 

La cuestión de la legitimidad siempre será una cuestión irresuelta 
porque hay factores inevitables integrados en toda colectividad 
medianamente compleja, como son la pluralidad, la dispersión de 
convicciones y deseos, la no-unanimidad de ideas e intereses 
individuales. Es imposible reducir a la unidad las dinámicas diversas, 
plurales y contradictorias que engendran los individuos en el seno de 
una colectividad. Por eso la representación manifiesta siempre 
graves dificultades para transmitir la voz de la totalidad.129 

 

Sucede que, en tratándose de los derechos supra-individuales referidos al 

medio ambiente, la voluntad sólo puede estar encaminada hacia la efectiva 

protección de aquéllos. Dentro de ese radio de acción, la colectividad difusa a 

través de su(s) representante(s) no tiene por qué abordar decisiones que 

involucrarían intereses individuales, rotulados las más de las veces por el 

ánimo de lucro, los costos de oportunidad y transacción, etc. Precisamente, el 

grupo o colectividad difusa se revela exteriormente mediante su(s) 

representante(s) cuando los bienes colectivos que atañen al medio ambiente 

peligran en su existencia e integridad, exigiendo acciones proteccionistas 

efectivas, reivindicando el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los 

recursos naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la 

diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del 

hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural130. 

 

De alguna forma, el carácter proteccionista de las normas jurídicas restringe al 

grupo o colectividad difusa en las acciones que pueda acometer en frente del 

medio ambiente, simplificándolas en un sentido unívocamente garantista131 de 

                                                                                                                                          
acción será una ‘acción colectiva’, ya sea que la ley requiera o no el consentimiento previo de 
los miembros del grupo.” GIDI, Óp. cit., p. 36. 
129 LÓPEZ, Los nuevos Leviatanes, Teoría de los sujetos colectivos, p. 140. 
130 Estos aspectos en la protección del derecho colectivo del medio ambiente, son resaltados a 
modo enunciativo por el Consejo de Estado colombiano. Sección Tercera, Sentencia de 29 de 
julio de 2004 [Expediente No. 25000-23-24-000-2003-1471-01(AP)]. MP. Alier Eduardo 
Hernández Enríquez. 
131 El artículo 2 de la Ley 472 de 1998 somete por ejemplo el ejercicio de las acciones 
populares a un propósito unívoco: evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la 
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los derechos supra-individuales, al tiempo que compelen al intérprete jurídico, 

en el caso colombiano el juez popular, a no desviar la atención de sus 

decisiones en frente de la única finalidad posible: la protección del derecho 

colectivo132. 

 

La dificultad que se presenta es que el mismo objetivo, esto es la defensa en 

juicio de los derechos supra-individuales, puede ser perseguido por distintos 

representantes con la legitimación correspondiente, y al no existir entre 

aquéllos ninguna relación de jerarquía, al interior del grupo o colectividad difusa 

se presenta un conflicto de representación intergrupal. En lo que corresponde a 

la jurisprudencia colombiana, en aquellas hipótesis de coexistencia de dos o 

más representantes de la colectividad, el impase se ha resuelto con un criterio 

netamente procedimental conocido como el «agotamiento de jurisdicción»133, 

sin perjuicio, desde luego, de aquellas hipótesis en las opere la «cosa 

juzgada»134. 

 

Para la doctrina, el hecho de que no exista un mecanismo que permita 

determinar qué grupo, individuo, y en general qué actor popular es el más 

representativo, en orden a expresar la voluntad del grupo o colectividad difusa, 

plantea serias tensiones intergrupales sobre la representación de esta última, 

                                                                                                                                          
amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las 
cosas a su estado anterior cuando fuere posible. 
132 El artículo 34 de la Ley 472 de 1998 restringe por ejemplo las ordenes de hacer y no hacer 
del juez en la sentencia al fin de la protección del derecho o interés colectivo. 
133 De acuerdo con el Consejo de Estado colombiano, el agotamiento de jurisdicción “…opera 
como desarrollo del principio de celeridad y economía procesal, en tanto propende por evitar 
que se tramite, en forma paralela, procesos que se refieran a los mismos hechos, objeto y 
causa – en acciones de naturaleza pública –, en donde la primera persona que ejerce el 
derecho de acción, para controvertir la respectiva situación, lo hace en representación 
de los demás miembros del conglomerado social y, por consiguiente, vuelca toda la función 
jurisdiccional al caso concreto, de tal suerte que el juez, al asumir el conocimiento de dicho 
proceso, restringe la jurisdicción y la competencia de los demás funcionarios judiciales para 
conocer del mismo o similar asunto.” (Negrilla fuera del texto) Consejo de Estado, Sección 
Tercera, Auto de 23 de julio de 2007 [Expediente No. 25000-23-24-000-2005-02295-01(AP)], 
MP. Enrique Gil Botero. 
134  De conformidad con el Consejo de Estado colombiano, en la providencia citada 
anteriormente “…en la cosa juzgada, el operador judicial constata que un proceso sobre los 
mismos o similares hechos, objeto y causa ya fue fallado por la jurisdicción, situación que lo 
lleva a declarar, en la sentencia, la imposibilidad de acceder a las pretensiones, puesto que el 
asunto ya fue ventilado y decidido ante los órganos jurisdiccionales respectivos.” 
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así como también diferencias en los enfoques y opiniones frente a la protección 

de los derechos supra-individuales135. 

 

Así por ejemplo, LUIS DÍEZ-PICAZO advierte los riesgos que acarrea la 

dispersión representativa para la defensa de derechos supra-individuales, 

indicando que 

 

La simple posibilidad de que cualquier asociación, amparándose en 
su interés ecologista, interponga demandas de resarcimiento de 
daños tiene importantes riesgos. El Libro Verde llega a sostener que 
su legitimación equivaldría a colocar a las empresas e industrias al 
alcance de la presión y chantaje permanente de cualquier tercero e 
incluso, de sus competidores de mala fe.136 

 

Por ello sugiere que las acciones públicas debieran restringirse a los daños que 

sean presuntamente constitutivos de delitos y a los daños ecológicos en frente 

de los que, demostrada su existencia, ni los particulares afectados, ni los 

poderes públicos hayan ejercitado sus acciones civiles de resarcimiento.137 

 

Dentro de ese contexto, RICARDO LUIS LORENZETTI explica cómo el hecho 

de que exista una amplia representación de la colectividad, genera a su turno 

una iniciativa plural dispersa e influye de forma determinante en la eficacia del 

servicio de justicia si no se aplican criterios de gerenciamiento de conflictos. El 

autor plantea cinco supuestos – algunos de ellos experiencias reales en el 

mundo – que muestran cómo la iniciativa simultánea y dispersa para la defensa 

de derechos supra-individuales puede dar lugar a verdaderos conflictos en 

frente de un mismo bien colectivo138. 

                                                
135 LORENZETTI, Ricardo Luis. Razonamiento Judicial. Fundamentos de Derecho Privado. 
Lima : Instituto de Derecho Privado Latinoamericano – IDPL y Grijley, 2006. p. 374. 
136  DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, La Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Óp. cit., p. 439. 
137 Ibíd., p. 439. 
138 Distingue el autor los siguientes supuestos: (i) Pluralidad de procesos individuales decididos 
por un solo tribunal, a través de una sentencia inicial que dicta lineamientos generales y luego 
otros pronunciamientos en los que se abordan los temas específicos; (ii) Pluralidad de procesos 
individuales decididos por varios tribunales que al desconcentrar los procesos puede generar 
sentencias contradictorias o diferentes; (iii) Proceso colectivo que origina procesos conexos 
individuales por derivación; (iv) Proceso colectivo fraccionado en partes diferentes; y (v) 
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Con todo, en el marco estructural del derecho supra-individual, una vez 

aceptada la representación en un sujeto popular – con independencia de las 

críticas que la califiquen de ilegítima en frente de la voluntad de una 

colectividad difusa –, es preciso que cualquier interpretación relativa a las 

posibilidades que emanan de dicha representación, se encuentre guiada por la 

preservación del bien colectivo que es objeto del derecho supra-individual. El 

mismo RICARDO LUIS LORENZETTI afirma en este punto, en el marco de 

bienes colectivos de carácter ambiental, a título de ejemplo, que 

 

…los derechos fundamentales individuales, en esta área, deben ser 
interpretados de modo tal que, coordinadamente, no conspiren 
contra el deterioro de tales bienes. De ahí que en la relación entre 
derecho de propiedad y medio ambiente deba reconocerse una  
«función ambiental de la propiedad» en virtud de que la multiplicidad 
de derechos individuales de los propietarios debe coordinarse de 
manera tal que se orienten en la preservación del bien colectivo.139 

 

Ahora bien, el contenido de la obligación de resarcimiento respecto de los 

daños y perjuicios que se ocasionen a bienes colectivos, solo podrá beneficiar 

– por regla general y con independencia de que la ley pueda reconocer 

incentivos pecuniarios al representante o actor popular que reivindique la 

protección de los derechos supra-individuales 140  – a su único titular: la 

colectividad. Desde luego que las acciones que adopte el juez en frente de las 

acciones interpuestas para la protección de derechos supra-individuales, 

necesitan de un ente intermediario que gestione el cumplimiento de las ordenes 

judiciales, tendientes, en lo posible, a recuperar el bien colectivo amenazado o 

dañado. 
                                                                                                                                          
Proceso colectivo único en el que sin necesidad de derivaciones ni fraccionamientos, se adopta 
una sola decisión. LORENZETTI, Teoría del Derecho Ambiental, Óp. cit., p. 166-169. 
139 LORENZETTI, Razonamiento Judicial, Fundamentos de Derecho Privado, Óp. cit., p. 473-
474. 
140  En el derecho colombiano dichos reconocimientos pecuniarios desaparecieron con la 
promulgación de la Ley 1425 de 2010 que derogó los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 
que consagraban, respectivamente, incentivos consistentes, por regla general, en una suma 
que dependiendo del juez, podía oscilar entre diez (10) y cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y por regla especial, para el caso de la moralidad administrativa, 
ascendía a una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor que recuperara la 
entidad pública en razón de la acción interpuesta. 
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En este último punto, es importante señalar que quien representa a la 

colectividad en el marco de un proceso para la defensa de derechos supra-

individuales, generalmente no es el ente que gestiona la obligación de 

resarcimiento del responsable a favor de la colectividad perjudicada por la 

afectación adversa de los bienes colectivos. Aun cuando nada obsta para que, 

si así lo determina el legislador, ambos roles puedan confluir en un mismo 

individuo o ente, es lo cierto que mientras la ley no lo disponga, el 

representante de una colectividad difusa apenas contribuye a que el aparato 

judicial de protección de derechos supra-individuales se active y ponga en 

funcionamiento, sin tener la posibilidad de gestionar las sumas de dinero o los 

bienes sustitutivos que constituyan el resarcimiento correspondiente. 

 

En Colombia por ejemplo, será(n) la(s) entidad(es) pública(s) responsable(s) 

del bien colectivo que sea objeto del derecho supra-individual correspondiente, 

la(s) que funja(n) como instrumento(s) para la protección efectiva de dichos 

derechos, dado que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 

 

 La sentencia que acoja las pretensiones del demandante de una 
acción popular podrá contener una orden de hacer o de no hacer, 
condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un 
derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no 
culpable que los tenga a su cargo… (Negrilla fuera del texto) 

 

En países como Francia141, tratándose de bienes colectivos ambientales, se 

han evidenciado avances en providencias por ahora aisladas, en frente de la 

                                                
141 Es importante señalar, conforme lo anota JUAN CARLOS HENAO, que el concepto en 
Colombia de «derecho supra-individual», aún cuando no tiene un referente exacto en el 
derecho Francés, “…gracias al importante rol que han jugado las asociaciones, el concepto 
mencionado se volvió de alta importancia para la defensa de derechos más allá de la órbita de 
lo individual. Un interés colectivo fue definido entonces como ‘un interés que tiene una 
asociación o una unión que actúa para defender los intereses por cuya defensa el grupo fue 
constituido’. El concepto de interés colectivo se subordinó al propósito de las asociaciones al 
punto que si los documentos que crearon la asociación no lo establecían, no había interés 
colectivo. Pero, los intereses colectivos reflejados en los estatutos o disposiciones de su 
constitución representan una cuestión, y de un linaje muy diferente son los derechos colectivos, 
que se sustentan en la definición Colombiana, obligatoriamente relacionados con la acción 
popular y con derechos que pertenecen a ‘cualquier persona de la población’. Aún cuando es 
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posibilidad de que representantes de la colectividad – particularmente 

organizaciones privadas con personería jurídica como lo son las asociaciones 

ecologistas –, puedan ser en sí mismos, un instrumento para gestionar el 

cumplimiento de la obligación de resarcimiento por los daños producidos a 

bienes colectivos sobre los que recaen los derechos supra-individuales, a cargo 

de quienes los causan. De este modo, refiriéndose a un caso fallado por una 

corte gala, la doctrina ha indicado que  

 

…los Tribunales franceses han adoptado un criterio hostil a las 
reclamaciones por daño ecológico puro (préjudice écologique pur). 
No obstante, es posible que esto cambie, si logra imponerse el 
criterio de la sentencia del Tribunal correccional de Paris de 
16.1.2008 en el asunto del vertido del Erika. En efecto, dicha 
sentencia condena a la compañía Total a reparar el daño ecológico 
puro y a indemnizar a asociaciones ecologistas y otros afectados.142 

 

Asimismo, que “El reconocimiento del perjuicio ecológico puro está, pues, 

íntimamente ligado a las competencias especiales de la persona natural o 

moral que lo reivindican en materia de protección y conservación del medio 

ambiente contaminado.”143 

 

Por los motivos antecedentes, teniendo en cuenta que la colectividad difusa no 

constituye formal ni jurídicamente un ente con personería jurídica, menos con 

materialidad corpórea, la forma cómo se haga efectiva la obligación de 

resarcimiento a cargo del causante de perjuicios supra-individuales, dependerá 

no solamente de la declaratoria de responsabilidad en frente de este último, 

sino también de si existen organismos o entidades de naturaleza pública o 

privada, a quienes el ordenamiento jurídico de turno les atribuya la tarea de 

                                                                                                                                          
cierto que los derechos colectivos y los de las asociaciones pueden coincidir, por ejemplo, 
cuando una asociación constituida para la defensa del medio ambiente tiene dicho interés 
colectivo, es preciso anotar que el principio de especialidad de las sociedades y asociaciones 
restringe al derecho Francés de compartir el concepto Colombiano.” HENAO, Óp. cit., p. 435-
436. [Traducción Libre] 
142 RUDA GONZÁLEZ, Albert. El Daño Ecológico Puro. Navarra : Thomson-Aranzadi, 2008. p. 
81. 
143  LÓPEZ JIMENEZ, Catalina y NARANJO FLÓREZ, Carlos Eduardo. Hacia un nuevo 
concepto de reparación del daño ecológico (La contaminación por ‘marea negra’: el caso 
‘Erika’). En: Daño Ambiental. Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2009. V.2. p. 247. 
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suscitar o gestionar la concreción de las obligaciones resarcitorias a cargo del 

agente dañino de bienes colectivos. En este último caso se estaría hablando de 

una especie de legitimación para promover el cumplimiento de los fallos 

declarativos de responsabilidad y las órdenes consecuentes que dicten las 

autoridades judiciales competentes para la tutela de los derechos supra-

individuales. 

 

2.2.3. La facultad que otorga un derecho supra-individual en frente de 
bienes colectivos. Confrontación con la situación de un derecho 
individual. 

 

La facultad que confiere un derecho individual respecto de su titular se traduce 

en la posibilidad de realizarlo o ejercerlo conforme a su propia voluntad y sin 

exceder el contenido del derecho respectivo. Si se habla por ejemplo del 

derecho subjetivo de dominio sobre las cosas, es claro que la mayoría de 

ordenamientos le confieren al titular el poder de disponer jurídicamente de su 

derecho, transfiriéndolo en su totalidad – ius abutendi – por virtud de distintos 

títulos, disociando su contenido al transferir exclusiva y transitoriamente el uso 

– ius utendi – y/o la percepción de frutos del bien – ius fruendi o fructus –, 

garantizándolo a través de mecanismos judiciales y/o administrativos que le 

permitan al titular el normal ejercicio del derecho, etc144. La restricción más 

clara en estos derechos radica en que individuo no podría ejercer derechos 

individuales de los que no es titular. 

                                                
144 La Corte Constitucional colombiana, que en distintas oportunidades se ha referido a los 
atributos del derecho de dominio, ha indicado que éste “(i) Es un derecho pleno porque le 
confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente 
dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídico y los derechos ajenos; (ii) Es un 
derecho exclusivo en la medida en que, por regla general, el propietario puede oponerse a la 
intromisión de un tercero en su ejercicio; (iii) Es un derecho perpetuo en cuanto dura mientras 
persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio, y además, no se extingue -en principio- 
por su falta de uso; (iv) Es un derecho autónomo al no depender su existencia de la continuidad 
de un derecho principal; (v) Es un derecho irrevocable, en el sentido de reconocer que su 
extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de 
la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero, y finalmente; (vi) Es un 
derecho real teniendo en cuenta que se trata de un poder jurídico que se otorga sobre una 
cosa, con el deber correlativo de ser respetado por todas las personas.” Corte Constitucional, 
Sentencias C-189 de 2006, MP. Rodrigo Escobar Gil, y C-133 de 2009, MP. Jaime Araújo 
Rentería. 
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Dentro del marco normativo, las distintas formas cómo el titular realice o ejerza 

sus derechos individuales es un asunto que en principio145 concierne en teoría 

más con su propia racionalidad que con cualquier otra cuestión. De ahí que 

usualmente en el contexto de la racionalidad económica neoclásica se indica 

que las personas al realizar o ejercer sus derechos individuales pueden seguir 

determinados patrones de racionalidad en frente de ciertas preferencias, en 

veces los individuos justifican su elección fundándose en una coherencia 

interna propia, otras veces en una maximización externa de sus intereses 

personales. De esta forma, pese a que la realización o ejercicio de un derecho 

pueda estar conforme a las normas jurídicas, el mismo puede resultar siendo 

irracional en frente del bien sobre el que recae dicho derecho, llegando de paso 

a afectar inclusive la existencia e integridad del respectivo bien y por contera la 

del derecho, máxime si el individuo carece de la destreza necesaria en orden a 

identificar las acciones óptimas para maximizar su bienestar, o la información 

relevante para decidir en el mejor sentido146. 

 

Naturalmente que el escenario antecedente se predica en el marco de bienes 

privados, en los que están justificadas ventajas mutuas de la naturaleza del 

comercio, producción y consumo dirigidas a la consecución del interés propio 

del individuo que toma parte147.  

 

Con el paso del tiempo, el pensamiento económico ha ido evolucionando a 

esquemas distintos, como el de la racionalidad limitada, que sin apartarse del 

esquema neoclásico sugiere que el individuo realiza o ejerce sus derechos con 

base en una información adquirida limitada que nunca será toda la información 

                                                
145 De acuerdo con la Corte Constitucional,, en las providencias citadas en el pié de página 
anterior, sin perjuicio del núcleo del derecho de dominio, que se manifiesta en un nivel mínimo 
de ejercicio de los atributos de goce y disposición, “…los atributos del derecho a la propiedad 
privada pueden ser objeto de limitación o restricción, en aras de cumplir con las funciones 
sociales y ecológicas que reconoce la Constitución Política…” 
146 GARCIA SOBRECASES, Francisco. Acción colectiva y bienes públicos. Una introducción al 
análisis de los comportamientos no cooperativos. Valencia : Tirant Lo Blanch, 2000. p. 32-35, 
38. 
147 SEN, Amartya. On Ethics and Economics. Oxford : Blackwell Publishing, 1987. p. 37. 



 72 

disponible, y otros esquemas en los que la realización y el ejercicio de 

derechos establecen relaciones entre el individuo titular y la colectividad a la 

que éste pertenece148. Precisamente en este sentido se apoyan tesis como las 

que sugieren que 

 

En un mundo de escasez, los individuos no pueden satisfacer todas 
sus metas o deseos, incluyendo sus necesidades personales para 
un mejor ambiente y una sociedad mejor. Dado que los individuos 
deben competir entre sí por el derecho a utilizar los recursos que 
están disponibles, el problema económico fundamental dentro de 
cualquier sociedad es desarrollar un conjunto de instituciones para 
organizar la cooperación, es decir, para controlar la competencia y 
adaptarse a los cambios en las circunstancias.149 

 

Sin perjuicio de los esquemas anteriores, también existen nuevas corrientes de 

pensamiento, conocidas como «behavioral analysis of law», que desde la 

psicología y el derecho cuestionan el postulado básico de la economía fundado 

en la racionalidad de un comportamiento egoísta del hombre, y que abogan por 

la existencia de incoherencias en dicho comportamiento frente a las decisiones 

éste adopta.150 

 

Pasando a los derechos supra-individuales, éstos reservan a la colectividad 

titular, a través de los individuos miembros, facultades de uso – no de cualquier 

tipo, así por ejemplo, el uso con fines mercantiles estaría excluido – en frente 

de bienes colectivos. Estos bienes, dada su naturaleza, no admiten de parte de 

los individuos miembros de una comunidad, facultades de apropiación, punto 

en el que el Consejo de Estado Colombiano ha señalado que respecto a la 

“…posibilidad de apropiación exclusiva de los objetos o bienes materiales o 

inmateriales involucrados en la relación jurídica.”, frente a los derechos 

colectivos “…puede afirmarse que a pesar de pertenecer a todos los miembros 

                                                
148 GARCIA, Óp. cit., p. 32-35. 
149 DE ALESSI, Louis. Free Market Environmentalism. En: Who Owns the Environment? United 
States of America : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1998. p. 6. [Traducción Libre] 
150 SUNSTEIN, Cass R.; HASTIE, Reid; PAYNE, John W.; SCHKADE, David A.; VISCUSI, W. 
Kip y KAHNEMAN, Daniel. Punitive damages. How Juries decide. Chicago : The University of 
Chicago Press, 2002. 
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de una comunidad ninguno puede apropiarse de ellos con exclusión de los 

demás”151. 

 

Con este entendimiento inicial, las facultades se restringen al uso de los bienes 

puesto que siguen el parámetro de los bienes de uso público, conforme a los 

cuales la Corte Suprema de Justicia colombiana ha indicado que 

 

En cuanto atañe a las diferencias entre la propiedad ejercida por 
Estado sobre los bienes de uso público y la que ostentan los 
particulares frente a los propios, dijo esta Corporación ‘sostienen 
distinguidos expositores de derecho que en los bienes de dominio 
público no tiene el Estado lo que propiamente se llama propiedad, ya 
que analizados los elementos de que esta se compone, se 
encuentra, el usus no es del Estado lo que, pertenece a todos 
los habitantes del país; el fructus no existe, en tesis general, y el 
abusus tampoco existe en relación con tales bienes por su condición 
de inalienables, vale decir, sustraídos del comercio, no susceptibles 
de propiedad privada. En esos bienes, observa Demófilo del Buen, 
el Estado no tiene, hablando con propiedad, sino un derecho de 
administración o gestión en unos casos, y en otros una función 
de policía para que no se entorpezca y se coordine el uso 
común: en todo caso el dominio del Estado sobre los  bienes de 
uso público, es un dominio sui generis’.152 (Negrilla fuera del 
texto) 

 

En el uso público sobre los bienes colectivos ambientales, se ha planteado una 

interesante doctrina que ve en la institución del usufructo una forma efectiva 

para delimitar la extensión material del derecho de uso público, punto sobre el 

que JACQUES SAMBON sugiere que frente a los recursos o bienes 

«comunes», la institución del usufructo puede contribuir no solo a clarificar bajo 

qué título aquéllos podrían ser encasillados, sino también 

 

                                                
151  Consejo de Estado colombiano, Sección Tercera, Sentencia de 25 de abril de 2002, 
Radicación 05001-23-31-000-2001-2012-01(AP-0388), MP. Ricardo Hoyos Duque. 
152 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Negocios Generales, Sentencia de 26 de 
septiembre de 1940, G.J., Tomo L. p. 254. Reiterada por las sentencias de la Sala de Casación 
Civil, de 11 de agosto de 2005 [Expediente No. 7367], MP. Edgardo Villamil Portilla, y 6 de 
octubre de 2009 [Expediente No. 6600131030042003-00205-02], MP. Ruth Marina Díaz 
Rueda. 
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Forjado en el usufructo, cada ser humano estaría así en la situación 
de un co-usufructuario del patrimonio medioambiental. Co-
usufructuario, es decir, que el usufructo es múltiple, indiviso entre el 
conjunto de sus titulares y que, por añadidura, por derogación al 
derecho común, no padece ninguna acción en licitación-partición, si 
bien es verdad que la apropiación privativa – y, por ende, la 
atribución exclusiva del patrimonio en su globalidad – está, nos 
atreveríamos a decir, «por naturaleza», excluida…153 

 

Si se asimila la situación que se presenta con el ejercicio de facultades de uso 

con el de la representación de la colectividad – recuérdese que ésta, como ente 

ficticio que es, no le resulta materialmente posible representarse a sí misma si 

no es través de los individuos que la conforman –, la misma razón de hecho es 

predicable en frente del ejercicio de las facultades que otorgan los derechos 

supra-individuales de los que aquélla es titular. 

 

Ahora bien, la realización o ejercicio de los derechos supra-individuales no 

puede estar sometido a los patrones propios de los derechos individuales – a 

los que por regla general subyacen las bases de un sistema económico 

convencional – puesto que desde hace ya algún tiempo es la hora en la que 

según ELINOR OSTROM, el uso de recursos ambientales se ha aproximado al 

límite de las unidades disponibles del bien colectivo fuente, así como a la 

probable eventualidad de que se destruya la capacidad de dicho bien para 

seguir produciendo tales unidades154. Y es que en tratándose de los bienes 

colectivos ambientales, la doctrina especializada155  no duda en calificar la 

                                                
153  SAMBON, Jacques. L'usufruit, un modèle pour le droit d'usage du patrimoine 
environnemental. En: Quel avenir pour le droit de l'environnement? F.U.S.L – VUB-PRESS, 
1996. p. 173-195. 
154 OSTROM, Elinor. El Gobierno de los Comunes. 2 ed. México : Fondo de Cultura Económica, 
2011. p. 80-81. 
155 EDWARD OSBORNE WILSON afirma en ese sentido “La degradación de la biodiversidad 
terrestre es una consecuencia secundaria de múltiples factores, acentuados por la actividad 
humana. Podríamos resumirlos con la sigla HIPPO, en la que el orden de las letras 
corresponde al grado de destructividad del factor que se simboliza con ellas [expresado en 
inglés]. H = pérdida del hábitat [Habitat loss], incluida la causada por cambios climáticos 
resultantes de la actividad humana. I = especies invasoras [Invasive species] (especies 
foráneas dañinas, incluidos los predadores, organismos que causan enfermedades y especies 
competidoras dominantes que desplazan a las autóctonas). P = contaminación [Pollution]. P = 
superpoblación humana [human over Population], desencadenante de otros factores. O = 
explotación excesiva [Overharvesting] (caza, pesca o recolección excesivas).” (Negrilla fuera 
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acción humana agregada como el factor detonante en la degradación del 

ambiente de formas directas e indirectas. 

 

En ese sentido, existen acciones humanas individuales con una incidencia 

adversa en el medio ambiente más determinante – piénsese por ejemplo en los 

derrames de crudo en el mar que afectan la fauna y la flora marinas y costeras, 

la tala integral de bosques que desequilibran los ecosistemas, etc. – que otras 

acciones individuales que apenas si tienen una incidencia adversa mínima – 

piénsese por ejemplo en la basura que se bota en un río, la emisión de los 

gases de automóviles, etc. –, aun cuando estas últimas agregadas puedan 

representar una verdadera amenaza para el mismo medio ambiente, punto que 

ha sido erigido como la frontera del concepto «daño ambiental». Mientras que 

las primeras generan responsabilidad a los agentes que las perpetran y/o a las 

autoridades que las autorizan, las segundas pese a que de forma agregada 

tienen un impacto negativo en los bienes colectivos ambientales, el hecho de 

su tolerabilidad individual impide que generen responsabilidad. 

 

No obstante, en frente de esas acciones o usos de impactos radicalmente 

contrapuestos, cuando son individuales o agregadas, cada vez más son las 

voces que las cuestionan. Así por ejemplo, la asociación mundial de Iniciativa 

Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – 

UNEP FI por sus siglas en inglés – en el informe “Propiedad Universal156 : Por 

qué las externalidades ambientales importan a los inversionistas 

institucionales” ha indicado que “El valor de las externalidades ambientales 

mundiales es alto y creciente. Los costos ambientales son causados por las 

                                                                                                                                          
del texto) OSBORNE WILSON, Edward. La Creación, Salvemos la Vida en la Tierra. Buenos 
Aires : Katz Editores, 2006. p. 114. 
156 Debe aclararse que por «propiedad universal» el informe no está vinculando ese concepto a 
los bienes colectivos ambientales sino a la propiedad de cierto tipo de inversionistas, al señalar 
que “Los grandes inversionistas institucionales son en efecto ‘Propietarios Universales’, dado 
que frecuentemente tienen portafolios altamente diversificados y de largo plazo que son 
representativos de mercados de capital mundiales. Sus portafolios están inevitablemente 
expuestos a crecientes y extendidos costos que provienen del daño ambiental causado por las 
compañías…” 
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emisiones de gases de efecto invernadero, el uso excesivo del agua, la 

polución y el uso insostenible de recursos naturales.” 

 

Al mismo tiempo, hay quienes, no sin razón, advierten las consecuencias 

jurídicas de que aseverándose que esos usos individuales agregados son 

nocivos en frente de bienes colectivos “…se llegue a una situación en la que 

todo el mundo es responsable, y se neutralice la función de la 

responsabilidad.” 157  De hecho, la Corte Suprema de Justicia colombiana 

refiriéndose a la tolerabilidad de ciertos usos, admitía ya de vieja data que  

 

Esta especie de daño, empero, escapa al dominio del derecho civil 
mientras no se trate, lo que es poco frecuente, de agente y víctimas 
determinados. La contaminación ambiental es por lo común 
fenómeno de etiología colectiva y, consiguientemente, anónima, 
incapaz de generar un vínculo jurídico entre sujetos concretos. 
… 
La vida en sociedad no sería posible ciertamente, si los asociados 
no debieran aceptar algunos inconvenientes resultantes de 
actividades que sean precisamente útiles y aún necesarias. Pero si 
ello es verdad, desde el punto de vista jurídico no lo es menos que 
esos inconvenientes sólo deben ser sufridos por las víctimas cuando 
ellos no sobrepasen lo que es considerado como ordinario o normal; 
los inconvenientes extraordinarios, precisamente por resultar 
excesivos, no están autorizados y por ello constituyen injusto ataque 
al derecho de otros, que, por tanto, compromete la responsabilidad 
civil del agente.158 

 

Esa imposibilidad en la atribución de responsabilidad frente a cualquier uso 

tolerable de recursos, inclusive, se reitera, cuando éstos de forma agregada – 

que no individual – tienen un impacto ambiental o en el peor de los casos 

representen una amenaza, conlleva que en frente de dichos usos, al menos por 

ahora, sean otras las instituciones que los disciplinen, como lo es por ejemplo, 

el derecho disciplinario a través de la imposición administrativa de sanciones, o 

el derecho de los servicios públicos mediante la inclusión de recargos en la 

                                                
157 LORENZETTI, El paradigma protectorio, Óp. cit., p. 1317. 
158 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 30 de abril de 
1976, MP. Humberto Murcia Ballen. 
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facturación de servicios públicos que involucran bienes públicos ambientales, 

entre otros. 

 

En esos usos tolerables caben también ciertas acciones individuales que si 

bien producen alteraciones negativas en el medio ambiente, se admiten y 

toleran no porque no lo impacten sino porque, en teoría, pueden ser 

controlables al ser técnicamente mesurables. Estos usos tienen las más de las 

veces una regulación especial a través de licencias o permisos, como sucede 

por ejemplo en los procesos de extracción y explotación de minerales o la 

exploración y explotación de hidrocarburos. 

 

No sobra indicar que dicha tolerabilidad es objeto de serios cuestionamientos 

conforme sus repercusiones empiezan a poner en peligro el propio sistema en 

el que aquélla se gestó, y por ello autores como HILDA ESPERANZA 

ZORNOSA PRIETO  señalan, por ejemplo 

 

La definición de lo que se entiende como admisible o tolerable debe 
abordarse con desconfianza; ni los olvidos de los expertos ni sus 
omisiones son siempre involuntarios o meros errores de cálculo: en 
ellos se asientan los mecanismos de defensa de las instituciones 
actuales. La cuestión estriba en poder sopesar los efectos 
secundarios latentes, de tal manera que no frenen el proceso de 
desarrollo ni superen las fronteras de lo tolerable. Pero ¿acaso nos 
hemos preocupado por evaluar, hasta la saciedad, en toda su 
dimensión, la justa medida de lo tolerable?159 

 

Dentro de  todo este contexto, el uso común de los bienes colectivos con 

esquemas de racionalidad propios de derechos individuales es lo que ha dado 

lugar a lo que se denomina como la «tragedia de los comunes», expresión que 

conforme lo anota ELINOR OSTROM ha llegado a simbolizar la degradación 

del ambiente que puede esperarse siempre, cuando muchos individuos utilizan 

simultáneamente un recurso escaso160. 

 

                                                
159 ZORNOSA, Óp. cit., p. 210-211. 
160 OSTROM, Óp. cit., p. 36. 
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En ese marco, la naturaleza de los bienes colectivos determina que éstos se 

encuentren al servicio de todos – entendiendo por «todos», los integrantes de 

la colectividad difusa nacional, al interior de una nación en la que se predique la 

propiedad sobre sus bienes ambientales dentro de específicos límites 

territoriales, tesis que poco a poco ha comenzado a resquebrajarse y ha dado 

lugar a que emerjan tesis orientadas a sustentar un concepto más amplio de 

colectividad difusa –, por lo que se suele indicar que no existe rivalidad en el 

consumo de dichos bienes y se aplica el principio de la no exclusión, es decir, 

que el goce de un individuo en frente de un bien colectivo no impide el goce de 

otro individuo, mientras no se disminuya la disponibilidad del bien. 

 

El tema plantea evidentemente una política de uso de bienes colectivos alejada 

de los consabidos esquemas racionales de los derechos individuales y que 

permita la provisión de los bienes colectivos a través acciones contributivas o 

cooperativas de los individuos integrantes del grupo difuso. En palabras más 

cercanas al tema que se está desarrollando, se sigue buscando una respuesta 

a la pregunta ¿dónde está o cómo se llega al punto en el que el uso 

sustentable y colectivo de un bien sobre el cual se asientan derechos supra-

individuales, no perjudique la capacidad del bien colectivo para reabastecerse?.  

 

Sobre este particular, EARL R. BRUBAKER anota que 

 

…El agente económico que pertenece a un grupo social lo 
suficientemente grande y que actúa en su propio interés no tendrá 
incentivo alguno para expresar su demanda por un bien público – 
por “expresar su demanda” debe entenderse “revelar sus 
preferencias por el bien” –. No importa lo pequeña que sea la 
contribución que hace para el bien pueda suministrarse, pues, en 
cualquier caso, disfrutará de todos los beneficios ofrecidos por el 
bien que la comunidad decida suministrar.”161 

 

El problema que convencionalmente se ha esgrimido es que ningún individuo, 

de forma voluntaria, es propenso a realizar una contribución suficiente para 

                                                
161 BRUBAKER, Earl R. Free Rider, Free Revelation, or Golden Rule? En: Journal of Public 
Economics. Vol. 18, No. 1 (Apr. 1975). p. 149-150. 
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financiar la provisión de un bien colectivo, si de una parte sabe de antemano 

que dicha contribución puede ser innecesaria mientras exista suficiente 

disponibilidad del bien, y de otro lado supone que su oposición a contribuir 

tendrá mínimas repercusiones en frente del bien colectivo puesto que los 

demás miembros de la sociedad realizarán dicha contribución; por el contrario, 

las acciones individuales suelen generar externalidades negativas, entendidas 

como aquellas repercusiones que la actividad de un individuo genera respecto 

del bienestar – «colectivo» – de otro(s), sin que se le pueda exigir 

compensación o precio alguno162. Lo anterior se acentúa más en tratándose de 

bienes ambientales que trascienden en toda una colectividad difusa, puesto 

“…cuanto mayor es el tamaño del colectivo, tanto más se alejará la provisión 

del bien público de la cantidad óptima.”163 

 

En este punto DONALD R. LEAL partiendo de la imposibilidad de acometer 

acciones cooperadas entre los individuos, indica que la tragedia de los 

comunes ha supuesto esencialmente dos políticas, de una parte la entrega del 

manejo de los bienes colectivos al Gobierno, el cual cuenta con poderes 

coercitivos para obligar a que los individuos adopten patrones de conducta 

impuestos – política que tiene la tendencia a promover la ineficiencia y que 

frecuentemente fracasa en la prevención del agotamiento de los recursos –; y 

de otro lado la privatización de los bienes colectivos – política que si bien 

podría conllevar costos de producción mucho más bajos que la política 

antecedente, mayores ingresos y la conservación de los bienes, no es factible 

en todas las situaciones y en ocasiones puede resultar demasiado costosa o 

socialmente inaceptable –164. 

 

                                                
162  CAFFERATTA, Néstor A. Externalidades y daño ambiental en sí mismo. En: Summa 
Ambiental. Buenos Aires : Abeledo Perrot, 2011. V.3. p. 1688. 
163 OLSON, Mancur. The Logic of Collective Action. Cambridge (Massachusetts) : Harvard 
University Press, 1965. p. 35. 
164 LEAL, Donald R. Cooperating on the commons: Case Studies in Community Fisheries. En: 
Who Owns the Environment? United States of America : Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 
1998. p. 283. 
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FRANCISCO GARCÍA SOBRECASES agrega que la existencia de estrategias 

cooperativas entre los individuos no puede ser forzada a través de mecanismos 

coactivos y centralizados – con el objeto de cubrir todas y cada una de las 

facetas individuales que requieren de una decisión de elección colectiva – que 

frecuentemente se han esgrimido desde el pensamiento económico 

convencional como los únicos capaces de resolver un problema de 

comportamiento individual no cooperativo 165 . En el mismo sentido, no es 

acertado sostener que ningún individuo en la colectividad pueda realizar 

voluntariamente acciones contributivas para financiar la provisión de un bien 

público – colectivo –, de hecho un planteamiento con ese carácter absoluto se 

enfrenta a realidades que terminan por desmentirlo. Lo que sucede realmente 

es que la provisión voluntaria está por debajo del óptimo paretiano166, es decir, 

que es inferior a esa situación de eficiencia en donde no es posible beneficiar a 

más individuos en una colectividad sin perjudicar a otros. 

 

Dentro de ese contexto, la realización o ejercicio sustentable de derechos 

supra-individuales implicaría la decisión de parte de cada individuo de hacerlo 

de forma contributiva, cuestión que conforme al mismo autor y desde una 

perspectiva económica de uso de recursos escasos implica que los individuos, 

(i) tengan efectivamente la posibilidad de que el bien colectivo esté a su 

disposición para usarlo sin que respecto de ellos se predetermine una 

“cantidad” concreta del bien colectivo – consecuencia misma de la 

indivisibilidad del bien –;  y (ii) que haya un nivel de contribución tal que cada 

individuo, contribuyente o no, obtenga más beneficio de ese nivel de 

contribución que de la no contribución de todos los individuos – universal –167. 

 

Tampoco se puede auspiciar un flujo ilimitado de cooperación segmentada por 

parte de cada uno de los individuos, puesto que ello degeneraría en “…que un 

exceso de contribuciones más allá de este punto no añada nada al valor del 

                                                
165 GARCIA, Óp. cit., p. 276. 
166 CORNES, Richard y SANDLER, Todd. Easy Riders, Joint Production and Public Goods. En: 
The Economic Journal, Vol. 94, No. 375 (1984). p. 580. 
167 GARCIA, Óp. cit., p. 44. 
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bien público, e incluso «…pueden reducir el valor del propio bien público ».”168 

En este punto FRANCISCO GARCÍA SOBRECASES hace referencia al valor 

del bien público, no para inferir que se asimila a un bien privado sino para 

resaltar que un bien público pierde su funcionalidad – ¿valor? – cuando la 

realización o ejercicio de derechos supra-individuales rebasa la capacidad del 

bien mismo. El hecho de que un bien colectivo – asimilado por la Corte 

Constitucional colombiana al concepto de bien de uso público, advirtiendo que 

el Estado169 puede que no sea el titular de todo bien colectivo – se encuentre 

por fuera de las prerrogativas del derecho privado170, aun cuando significa que 

aquél no tiene un valor de mercado171, sí lo tiene como bien de uso público. 

 

Dicho de otra forma, que los bienes de uso público estén por fuera del 

comercio, dada la existencia de conocidos medios jurídicos institucionalizados 

en la Constitución Política – artículo 63 – y el Código Civil – artículo 2519 – 

para protegerlos, como lo son la inalienabilidad, inembargabilidad e 

imprescriptibilidad172, no significa que esa situación sea patente de corso para 

que dichos bienes admitan usos antieconómicos, ineficaces, ineficientes, 

inoportunos y que anulen la funcionalidad – ¿valor? – del bien público que se 

traduce en el hecho de estar al servicio efectivo de todos y que esos todos 

deriven un uso real y satisfactorio del bien. 

 
                                                
168 Ibíd., p. 45. 
169 De acuerdo con el Consejo de Estado colombiano “…los bienes de uso público son de 
propiedad del Estado, quien los administra, protege y reglamenta su uso, sin que puedan ser 
objeto de actos o negocios jurídicos que impliquen la limitación de su uso y disfrute por los 
ciudadanos.” Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 6 de julio de 2005, Radicación 
25000-23-26-000-1991-07392-01(12249), MP. Alier Eduardo Hernández Enríquez. 
170 Corte Constitucional, Sentencia C-568 de 2003, MP. Álvaro Tafur Galvis. 
171 La doctrina especializada en el punto define valor de mercado como “…la cantidad probable 
de dinero por la que se transmitiría su propiedad en una venta hipotética referida a una fecha, 
lugar y nivel de mercado determinados, suponiendo que el vendedor y el comprador sean 
sujetos independientes, que no tengan un especial interés ni urgencia ni obligación de vender o 
comprar y posean un conocimiento razonable del mercado y del bien.” PEÑUELAS I REIXACH, 
Lluis. Valor de Mercado y Obras de Arte. Madrid : Marcial Pons, 2005. p. 33. 
172  Hay que advertir eso si que las calidades de inalienabilidad, inembargabilidad e 
imprescriptibilidad que se predican de los bienes de uso público, no son un atributo exclusivo 
de éstos, puesto que la propia Constitución Política en su artículo 63, y en veces la ley, 
extienden esas mismas calidades a otro tipo de bienes que no necesariamente se encuentran 
afectos al servicio de todos, como es el caso y solo con el fin de dar uno de los tantos 
ejemplos, de los recursos no renovables, por virtud del artículo 5 de la Ley 685 de 2001. 
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Por virtud de las facultades derivadas de los derechos supra-individuales, todos 

los miembros de una colectividad pueden hacer uso de los bienes colectivos, 

puesto que precisamente éstos se encuentran al servicio de todos173 . El 

verdadero quid del asunto girará en torno a establecer cuál es el punto en el 

que la contribución colectiva de un individuo le reporte mayores beneficios que 

la no contribución de ningún individuo – incluido él mismo – tema éste que 

desborda el propósito de este texto, pero que ha estado enfocado por la 

doctrina económica a valorar escenarios en los que el propio Estado174, con 

ayuda de la colectividad de individuos, provee los bienes públicos dependiendo 

de las preferencias de aquéllos, o los mismos individuos son quienes, 

autorregulándose, adoptan acciones colectivas en frente de dichos bienes bajo 

ciertas premisas, como por ejemplo, a través de estrategias de gestión de los 

bienes colectivos que sólo se activarían una vez se traspase un nivel admisible 

                                                
173 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 23 de febrero 
de 2009 [Expediente No. SS-1300131030051992-09914-01], MP. Jaime Alberto Arrubla 
Paucar. 
174 CASS R. SUNSTEIN sugiere ocho proposiciones para fortalecer el análisis costo-beneficio 
indicando, que se mencionan aquí a título ilustrativo “1. Los organismos no sólo deberían 
identificar las ventajas y desventajas de los intentos propuestos de reducir los riesgos, sino 
también tratar de cuantificar los efectos relevantes en la medida en que sea posible. 
2. La descripción cuantitativa debería complementar, y no desplazar, una descripción 
cualitativa de los efectos relevantes. 
3. Para mejorar la evaluación general, los organismos deberían tratar de convertir valores no 
monetarios (que involucren, por ejemplo, vidas salvadas, ganancias en salud y valores 
estéticos) en equivalentes en dólares. 
4. Los organismos a los que se confíe la valuación de la vida y la salud deberían ser 
controlados por estatutos o decretos mediante pisos y techos presuntos. 
5. A los organismos se les debería permitir efectuar ajustes en el análisis sobre la base de los 
diversos factores ‘cualitativos’. 
6. A los organismos se les debería pedir que demuestren que los beneficios justifican los 
costos. Si no lo hacen, se les debería pedir que demuestren que la acción es no obstante 
razonable, sobre la base de una explicación dada públicamente. 
7. En circunstancias ordinarias, la respuesta adecuada al temor social que no esté basado en 
pruebas y a los efectos de onda con él vinculados es la educación y el aplacamiento de los 
ánimos antes que un incremento en la regulación. 
8. Salvo que el estatuto lo disponga de otra manera, una revisión judicial de la regulación de 
riesgos debería requerir una demostración general de que la regulación ha producido más 
beneficio que daño, sobre la base de una perspectiva razonable acerca de la valuación tanto 
de los beneficios como de los costos.” SUNSTEIN, Cass R. Riesgo y razón. Buenos Aires : 
Katz Editores, 2006. p. 160 a 163. 
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de congestión – el punto de quiebre del reabastecimiento – en el uso del 

bien175.  

 

Como se puede vislumbrar, la temática desborda las consideraciones jurídicas 

y económicas, involucrando también consideraciones éticas, es así como lo 

resalta RICARDO LUIS LORENZETTI, para quien “…la integración ética 

proporciona la motivación necesaria para la racionalidad colectiva.” 176 

 

Finalmente, existen bienes ambientales en frente de los que se ha esgrimido la 

coexistencia de derechos individuales y supra-individuales, así lo atesta la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana al referirse al agua como 

recurso hídrico, indicando que 

 

La titularidad del derecho al agua como derecho subjetivo está en 
cabeza tanto de los individuos como de la comunidad; por ello la 
jurisprudencia ha precisado que este derecho comparte la naturaleza 
de derecho individual y colectivo. El derecho al agua es un derecho 
colectivo, por ejemplo, respecto de la obligación de protección y 
conservación de las fuentes hídricas para las generaciones futuras. 
Estas obligaciones serán, en consecuencia, reclamables por medio 
de acciones judiciales como las acciones populares.177 

 

Con independencia de las motivaciones que conducen a que respecto de 

ciertos bienes de importancia vital para los individuos, se llegue a rotularlos 

como garantías fundamentales respecto de éstos, en lo que concierne con el 

presente acápite y no con el ánimo de desarrollar el punto, tesis como la 

antecedente generan muchas dudas frente a cómo respecto de un mismo bien, 

se deben conciliar las facultades que se derivan de derechos individuales y 

derechos supra-individuales ¿serán acaso las mismas facultades o son 

distintas? Y si son distintas, dado que la facultad derivada del derecho 

individual se orientaría entre otras cosas a la posibilidad de acceso y uso – 
                                                
175 ROSE, Carol M. Repensar los Controles Medioambientales: Estrategias de Gestión de los 
Recursos de Propiedad Común. En: Derecho Ambiental y Justicia Social. Bogotá : Siglo del 
Hombre Editores, 2009. p. 295. 
176 LORENZETTI, El paradigma protectorio, Óp. cit., p. 1320. 
177 Corte Constitucional colombiana, Sentencia C-220 de 2011, MP. Jorge Ignacio Pretelt 
Chaljub. 
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consumo – consecuente del bien de uso público en condiciones reguladas, 

¿cómo podría concretarse la facultad del derecho supra-individual?, ¿acaso 

existen derechos supra-individuales que en frente de los bienes sobre los que 

se concretan, no otorgan facultad alguna de uso sino que exclusivamente 

despliegan una dimensión obligacional del individuo? 

 

2.2.4. El derecho supra-individual y su relación con el patrimonio. 
Confrontación con la situación de un derecho individual. 

 

Se expuso en el primer capítulo cómo la atribución de un derecho subjetivo 

respecto de un individuo comporta la aptitud de ese derecho para integrar – no 

para agotar – su patrimonio. Es menester ahora responder a la pregunta de si 

la atribución de un derecho supra-individual respecto de una colectividad difusa 

se traduce invariablemente en la aptitud de dicho derecho para integrar un 

«patrimonio» en términos colectivos. 

 

Teniendo en cuenta que hasta este punto se ha avanzado en la idea de que la 

colectividad difusa sí puede ser titular de derechos supra-individuales – que no 

de los bienes sobre los cuales dichos derechos afloran178 –, en el marco mismo 

                                                
178 Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su jurisprudencia 
la posibilidad de que ciertas colectividades puedan ser titulares de bienes, en los siguientes 
términos: “146. Al aplicar estos estándares a los conflictos que se presentan entre la propiedad 
privada y los reclamos de reivindicación de propiedad ancestral de los miembros de 
comunidades indígenas, los Estados deben valorar caso por caso las restricciones que 
resultarían del reconocimiento de un derecho por sobre el otro. Así, por ejemplo, los Estados 
deben tener en cuenta que los derechos territoriales indígenas abarcan un concepto más 
amplio y diferente que está relacionado con el derecho colectivo a la supervivencia como 
pueblo organizado, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la 
reproducción de su cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. 
La propiedad sobre la tierra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas 
conserven su patrimonio cultural. 
147. Al desconocerse el derecho ancestral de los miembros de las comunidades indígenas 
sobre sus territorios, se podría estar afectando otros derechos básicos, como el derecho a la 
identidad cultural y la supervivencia misma de las comunidades indígenas y sus miembros. 
148. Por el contrario, la restricción que se haga al derecho a la propiedad privada de 
particulares pudiera ser necesaria para lograr el objetivo colectivo de preservar las identidades 
culturales en una sociedad democrática y pluralista en el sentido de la Convención Americana; 
y proporcional, si se hace el pago de una justa indemnización a los perjudicados, de 
conformidad con el artículo 21.2 de la Convención.” Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. Sentencia de 17 de junio de 2005. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. 
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de los bienes colectivos ambientales resulta preciso establecer si tal conclusión 

permite aseverar y distinguir  dicha titularidad de la que ostenta el Estado en 

frente del «patrimonio público», denominación ésta utilizada por la Ley 472 de 

1998. 

 

Para comenzar, en la Constitución Política vigente se utilizan términos que 

lamentablemente no son unívocos al referirse en general a la propiedad 

pública, como por ejemplo: «patrimonio de la Nación», «patrimonio público», 

«patrimonio del Estado», «recursos públicos», «recursos estatales», «recursos 

del Tesoro Público», «bienes públicos», «bienes del Estado», «intereses 

patrimoniales del Estado», entre las más conocidas. 

 

A primera vista, no parecería existir una posición unívoca en frente de las 

distintas expresiones que utiliza la Constitución Política al referirse a los bienes 

de propiedad pública con un régimen propio del derecho público – excluyo a 

propósito cualquier referencia a los bienes fiscales por el manejo generalmente 

privatista de que estos son objeto –, al punto que la Corte Constitucional, en 

ejercicio de su función interpretativa de la Carta, ha dictado algunas directrices 

sin un patrón generalizado y enfocándose en la terminología utilizada por 

normas distintas, hecho que obedece en buena parte a la naturaleza 

heterogénea de los bienes y a que la identificación y comprensión de los 

mismos no ha sido el resultado de una labor instantánea sino gradual, evolutiva 

y correctiva en el tiempo. A título meramente ilustrativo algunas de las normas 

vigentes que permiten corroborar lo dicho en frente de la distinta gama de 

bienes que integran la propiedad estrictamente pública, serían las siguientes: 

 

• Desde el Código Civil colombiano, el artículo 674 utilizó el criterio de que 

solo es bien de uso público aquel cuyo “…uso pertenece a todos los 

habitantes de un territorio”, lo cual fue suficiente para identificar bienes 

como “…calles, plazas, puentes y caminos…”, “Los ríos y todas las aguas 

                                                                                                                                          
Paraguay. En sentido similar la Sentencia del mismo Tribunal de 29 de marzo de 2006. Caso 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. 
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que corren por cauces naturales…”, “…playas…”, “…lagos e islas…” y para 

corroborar que se trataba de ejemplos enunciativos, agregó los “…demás 

lugares de propiedad de la Unión.” Adviértase, de una parte, que los bienes 

que, a título enunciativo, incluyó el Código Civil bajo la impronta del «uso 

público» estuvieron histórica e inicialmente imbuidos por el concepto del 

“…suelo…” o de propiedad superficiaria, dentro de los límites territoriales de 

Colombia179. De otro lado, no podía existir conciencia, en ese momento, 

respecto de que el consumo de los recursos de uso público genera efectos 

distintos cuando se trata de un sistema de recursos creados por el hombre 

o de un sistema de recursos biológicos180.  

 

• La Constitución Política de 1991, en su artículo 102 y sin perjuicio de los 

bienes enunciados por el Código Civil, indicó que “El territorio, con los 
bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación.”, noción 

la de “territorio” que ya es omnicomprensiva de conceptos mucho mas 

estructurados y para ese entonces mejor desarrollados, tales como “…el 

subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la 

zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita 

geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de 

conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a 

falta de normas internacionales.” Desde ya es importante advertir que, 
                                                
179 De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia colombiana, el hecho de que el Código Civil 
haya omitido regular el tema atinente al mar adyacente “…se explica, seguramente, en 
palabras de la Corte, porque se trataba de una ‘materia que ya era más propia del derecho 
público’ o porque la Ley 84 de 1873 adoptó como Código Civil de la Nación el que ‘regía en 
algunos de los extinguidos estados federados del país que no poseían territorio marítimo, en 
especial el de Santander’, ratificado luego ‘como estatuto civil nacional por la Ley 57 de 1887’.” 
Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 23 de febrero de 
2009 [Expediente No. SS-1300131030051992-09914-01], MP. Jaime Alberto Arrubla Paucar. 
180 De acuerdo a ELINOR OSTROM “Los efectos de ‘congestionamiento’ y ‘sobreutilización’ 
son problemas crónicos en situaciones de recursos de uso común, pero están ausentes cuando 
se trata de bienes públicos puros. Que pueda sustraerse unidades de un recurso conduce a la 
posibilidad de alcanzar el límite de la cantidad del recurso producida por un recurso de uso 
común. Cuando se trata de una estructura construida por el hombre, como un puente, la 
aproximación al límite de unidades de cruces conduciría a un congestionamiento; cuando es un 
sistema de recursos biológico, como una pesquería o un bosque, la aproximación al límite de 
las unidades de recurso no sólo produciría un congestionamiento a corto plazo sino que 
también podría destruir su capacidad para seguir produciendo unidades de recurso. Pero 
incluso un recurso físico, como un puente, puede destruirse debido a un uso más intenso que 
el permitido por las especificaciones de ingeniería.” OSTROM, Óp. cit., p. 80-81. 
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conforme lo ha indicado la Corte Constitucional181, esta propiedad sobre el 

territorio y los bienes de uso público que lo integran182, viene a ejemplificar 

un “dominio eminente” vinculado al concepto de soberanía – puesto que el 

Estado sólo ejerce sobre el territorio un poder supremo sin que sea titular 

del territorio, en el sentido de ser dueño de éste, sino en el sentido de 

ejercer soberanía sobre él183 –. 

 

• El artículo 332 de la Constitución señaló que “El Estado es propietario del 

subsuelo y de los recursos naturales no renovables…”184 Esta disposición 

fue desarrollada por los artículos 5 y 6 de la Ley 685 de 2001 que se 

refieren, respectivamente, a 

 

Los minerales de cualquier clase y ubicación, yacentes en el suelo o 
el subsuelo, en cualquier estado físico natural, son de la exclusiva 
propiedad del Estado, sin consideración a que la propiedad, 
posesión o tenencia de los correspondientes terrenos, sean de otras 
entidades públicas, de particulares o de comunidades o grupos…La 
propiedad estatal de los recursos naturales no renovables es 
inalienable e imprescriptible… 

 

• En el marco de los bienes colectivos ambientales, el artículo 42 del Decreto 

2811 de 1974 prescribió que “Pertenecen a la Nación los recursos naturales 

renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que 

se encuentren dentro del territorio nacional…”, norma que si bien es anterior 

a la Constitución Política de 1991, encuentra en esta última un fundamento 

                                                
181 Corte Constitucional colombiana, Sentencia C-595 de 1995, MP. Carlos Gaviria Díaz. 
182 Corte Constitucional colombiana, Sentencia C-536 de 1997, MP. Antonio Barrera Carbonell. 
183 De acuerdo con la Corte Constitucional “Técnica y doctrinariamente el ‘dominio eminente’ es 
la expresión de la soberanía, que se manifiesta como un poder que maneja el Estado, entre 
otras cosas, para regular, orientar, y vigilar el uso, aprovechamiento y disposición de la 
propiedad, tal como ocurre con las normas sobre la explotación de los recursos naturales, el 
uso del suelo en armonía con sus aptitudes, la expropiación de bienes cuando la utilidad 
pública o el interés social lo requieran, la extinción del dominio sobre los bienes de origen ilícito 
o detentados al margen de su función social y ecológica, y , en fin, para dictar prescripciones 
en la esfera de la propiedad pública o privada cuando ello resulta necesario para asegurar el 
cumplimiento de los fines y cometidos del Estado Social de Derecho.” Corte Constitucional 
colombiana, Sentencia C-536 de 1997, MP. Antonio Barrera Carbonell. 
184 Ya el artículo 202 de la Constitución de 1886 determinaba los bienes de propiedad del hoy 
Estado, pertenecientes anteriormente a la Unión Colombiana y a los Estados, comprendiendo, 
entre otros bienes, los baldíos, minas, salinas, minas de oro, plata, platino y piedras preciosas. 
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superior, de acuerdo con los artículos 8 y 79 constitucionales que 

establecen respectivamente que “Es obligación del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.” y 

“…Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica…” (Negrilla fuera del 

texto) 

 

Manifiestas son en este punto son las consideraciones de la Corte 

Constitucional, para quien en un primer momento la propiedad del Estado 

sobre su patrimonio ambiental parecía pesar más que cualquier 

consideración proteccionista 

 

…la riqueza natural y cultural le pertenece a la Nación; en otras 
palabras, si bien la protección del ambiente es un asunto que 
sobrepasa los límites territoriales y le atañe a la humanidad en 
general, los recursos que se encuentren en cada Estado le 
pertenecen a él y, por tanto, sólo ese Estado tiene la facultad de 
utilizarlos y aprovecharlos económicamente de acuerdo con 
sus propios intereses.185 (Negrilla fuera del texto) 

 

No obstante lo anterior, luego la misma Corte parecería restarle 

contundencia a su posición inicial 

 

En oposición al principio según el cual la soberanía de los Estados 
implica su autodeterminación y la consecuente defensa de intereses 
particulares, enmarcados dentro del límite de sus fronteras políticas, 
la degradación del medio ambiente, al desbordar estas fronteras, se 
convierte en un problema global. En consecuencia, su protección se 
traduce en un propósito conjunto de todos los Estados, que a su vez 
se preparan para enfrentar un futuro común.186 

 

Ahora bien, no obstante la distinta terminología atribuida a los diferentes 

elementos de la propiedad pública, la titularidad de esta última se predica en 

estricto sentido en frente del Estado, entendido éste como el ente abstracto que 
                                                
185 Corte Constitucional, Sentencia C-519 de 1994, MP. Vladimiro Naranjo Mesa. 
186 Corte Constitucional colombiana. Sentencias C-671 de 2001, Magistrado Ponente: Jaime 
Araújo Rentería, C-750 de 2008, Magistrado Ponente: Clara Inés Vargas Hernández y C-595 
de 2010, Magistrado Ponente: Jorge Ivan Palacio Palacio. 
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representa al conjunto de órganos que realizan las diversas funciones y 

servicios estatales, tanto en el orden nacional como en otros niveles 

territoriales, conforme a las directrices de la Corte Constitucional para quien  

 

…en el constitucionalismo colombiano no se puede hacer esa 
asimilación – refiriéndose a la asimilación que en otros países, suele 
hacerse entre ‘Estado’ y ‘Nación’ –, ya que en general nuestra 
normatividad ha reservado la palabra ‘Nación’, en vez de la palabra 
‘Estado’, para hacer referencia a las autoridades centrales y 
distinguirlas de las autoridades descentralizadas…Ese lenguaje se 
ha mantenido en la Constitución de 1991, pues la Carta utiliza la 
palabra Nación cuando se refiere a las competencias propias de las 
autoridades centrales, mientras que la palabra Estado denota en 
general el conjunto de todas las autoridades públicas…en nuestro 
orden constitucional la palabra ‘Estado’ no se refiere exclusivamente 
a la Nación sino que se emplea en general para designar al conjunto 
de órganos que realizan las diversas funciones y servicios estatales, 
ya sea en el orden nacional, o ya sea en los otros niveles 
territoriales…la Corte considera que cuando la Carta se refiere al 
Estado, y le impone un deber, o le confiere una atribución, debe 
entenderse prima facie que la norma constitucional habla 
genéricamente de las autoridades estatales de los distintos órdenes 
territoriales. Ahora bien ello no impide que en determinadas 
oportunidades la Carta pueda asimilar, en un precepto específico, 
las palabras Estado y Nación, y por ende denomine estatal a una 
competencia nacional o a la titularidad de la Nación sobre un 
determinado recurso. Sin embargo, como en principio la Constitución 
reserva la palabra Estado para hablar del conjunto de autoridades de 
los distintos niveles territoriales, deberá mostrarse por qué en 
determinada disposición esa palabra puede ser considerada un 
sinónimo de Nación.187 

 

Y para quienes, desde el derecho privado, arguyen que a un ente abstracto188 

como el Estado, no le es posible ser el titular de ningún tipo de propiedad, la 

Corte Constitucional, en la misma sentencia, despacha el punto indicando que 

                                                
187  Corte Constitucional colombiana, Sentencia C-221 de 1997, MP. Alejandro Martínez 
Caballero. En idéntico sentido, reiterando la misma posición, aunque para el caso específico de 
los recursos no renovables, la Corte indicó que cuando el artículo 332 de la Constitución 
atribuye la propiedad de aquéllos al Estado, dicha disposición “…se refiere al Estado como a 
un ‘ente que representa a todos los colombianos y a los distintos niveles territoriales’…” Corte 
Constitucional colombiana, Sentencia C-251 de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
188 El Estado se expresará a través de sus distintos órganos que lo estructuran, dependiendo 
de las competencias que la Constitución y la ley les atribuyan a aquéllos. Por ello, no es que el 
ente abstracto opere como un órgano distinto y suelto de toda la estructura de órganos 
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Con todo, se podría objetar a la anterior interpretación que en el 
régimen jurídico legal colombiano el Estado como tal no es una 
persona jurídica, por lo cual no podría ser propietario de recursos, 
ni titular de regalías. Sin embargo, la Corte considera que esa 
objeción no es pertinente, porque es la ley la que debe ser 
interpretada a la luz de la Constitución, y no la Constitución a la luz 
de la ley. Además, como lo ha sostenido la doctrina nacional e 
internacional, incluso si el ordenamiento legal no reconoce 
personalidad jurídica al Estado como tal,  ésta se sobreentiende 
pues es un presupuesto de muchas de las construcciones del 
derecho público y del derecho constitucional. Así, según Planiol y 
Ripert, ‘el Estado se considera en todos los países como una 
persona que representa a la nación entera en su soberanía y en su 
independencia’. Por ello, agregan esos autores, el Estado ha sido 
calificado de ‘persona moral necesaria.’…189 

 

Se tendría entonces que, conforme a las directrices jurisprudenciales en cita, 

en Colombia, es al Estado a quien le corresponde la titularidad de la propiedad 

pública, comprensiva de, entre otros, los componentes enunciados hace 

algunas líneas, propiedad que hace parte de lo que se conoce como el 

«patrimonio público», concepto este último que, en el marco de las acciones 

populares – mecanismo en el que se concreta la protección de los derechos 

supra-individuales en Colombia –, ha sido entendido por la jurisprudencia del 

Consejo de Estado colombiano así: 

 

                                                                                                                                          
centralizados, descentralizados y autónomos, puesto que en veces, un solo órgano de toda la 
estructura general, dependiendo de sus funciones y competencias, puede actuar 
personificando al Estado. En ese sentido la Corte Constitucional respalda la tesis de que el 
Estado no actúa como un órgano corporativo o corporativista, indicando que “El caso contrario, 
es mas bien cercano a un tipo de organización política cuyos organismos directores son 
corporaciones que derivan el peso de la injerencia que tienen en los procesos de toma de 
decisiones, de la mayoría de afiliados que exhiben, en comparación con otras corporaciones o 
grupos. En éstos, llamados Estados corporativos o Sistemas Políticos corporativistas, se tiene 
como propósito que la voluntad del Estado sea la de los gremios que tienen representación 
propia en los órganos de decisión. El Estado colombiano se ha definido no como un Estado 
corporativista sino como un Estado democrático, participativo y pluralista (Artículo 1º de la 
Constitución), como se dijo anteriormente, por lo que el modelo para la toma de decisiones no 
puede ser el propio de un estado corporativo o corporativista.” Corte Constitucional colombiana, 
Sentencia C-1175 de 2004, MP. Humberto Antonio Sierra Porto. 
189  Corte Constitucional colombiana, Sentencia C-221 de 1997, MP. Alejandro Martínez 
Caballero. 



 91 

• En un primer estadio de desarrollo, la jurisprudencia de lo contencioso 

administrativo entendió por patrimonio público 

 

…la totalidad de bienes, derechos y obligaciones de los que el 
Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de sus 
atribuciones conforme a la legislación positiva; su protección 
busca que los recursos del Estado sean administrados de manera 
eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas 
presupuestales. La regulación legal de la defensa del patrimonio 
público tiene una finalidad garantista que asegura la protección 
normativa de los intereses colectivos, en consecuencia toda 
actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el 
patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de 
análisis judicial por medio de la acción popular. La protección del  
Patrimonio Público busca que los recursos del Estado sean 
administrados de manera eficiente y transparente, conforme lo 
dispone el ordenamiento jurídico y en especial las normas 
presupuestales.190 (Negrilla fuera del texto) 

 

• Posteriormente, y sin abandonar la noción anterior, la misma corporación 

agregó, de forma muy general, que “El concepto de patrimonio público es 

un concepto genérico que involucra todos los bienes del Estado, y que 
comprende en ellos los de todas sus entidades, a nivel central, o 
descentralizado territorialmente o por servicios.”191 (Negrilla fuera del 

texto) 

 

• Más adelante el Consejo de Estado señaló que 

 
De los artículos 63, 72, 82, 102 y 332 de la Constitución Política se 
deduce que se consideran bienes de dominio público los destinados 
al desarrollo o cumplimiento de las funciones públicas del Estado o 
los que están afectados al uso común. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 674 del Código Civil 
se llaman ‘Bienes de la Unión’ aquellos cuyo dominio pertenece a la 
República y se clasifican en bienes patrimoniales o fiscales y en 
bienes de uso público. Los bienes patrimoniales o fiscales, también 
conocidos como propiamente estatales, pertenecen a una persona 

                                                
190  Consejo de Estado colombiano, Sección Cuarta, Sentencia de 31 de mayo de 2002, 
Radicación 25000-23-24-000-1999-9001-01(AP-300), MP. Ligia López Díaz. 
191 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de junio de 2005 [Expediente No. 
25000-23-26-000-2004-00183-01(AP)], MP. Ruth Stella Correa Palacio. 
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jurídica de derecho público de cualquier naturaleza y de manera 
general están destinados a la prestación de las funciones públicas o 
de servicios públicos, su dominio corresponde al Estado, ‘pero su 
uso no pertenece generalmente a los habitantes’, es decir el Estado 
los posee y los administra de manera similar a como lo hacen los 
particulares con los bienes de su propiedad. 
Por su parte, los bienes de uso público universal, igualmente 
conocidos como bienes públicos del territorio, son aquellos 
cuyo dominio resulta también del Estado pero su uso pertenece 
a todos los habitantes del territorio y están a su servicio 
permanente.  Como ejemplo de ello se relacionan las calles, 
plazas, parques, puentes, caminos, ejidos, etc.  A partir de tales 
características se impone que ninguna entidad estatal tiene 
sobre ellos la titularidad de dominio equivalente a la de un 
particular, por estar destinados al servicio de todos los 
habitantes.  Sobre ellos el Estado ejerce básicamente derechos 
de administración y de policía, con miras a garantizar y proteger 
su uso y goce común, por motivos de interés general. 192 
(Negrilla fuera del texto) 

 

En líneas generales, se tendría que parte del contenido del patrimonio público 

está integrado por bienes de uso público, la mayoría de los cuales es asimilable 

a los bienes colectivos de que se sirven las colectividades difusas para ejercer, 

a través de los individuos, las facultades de uso derivadas de los derechos 

supra-individuales. Se advierte que se trata de una asimilación que no es del 

todo exacta ni integral, puesto que existen derechos supra-individuales que no 

se concretan sobre bienes naturales o de creación del hombre sino mas bien 

sobre una esfera de valores que involucran deberes y fines193. En este último 

punto, hay doctrinantes que distinguen entre lo colectivo – supra-individual – y 

lo social, indicando que  

 

…el primero afecta un número de personas (determinadas o 
indeterminadas por su cantidad); en cambio, al segundo debemos 
adicionarle la afectación de valores tangibles o intangibles (la 

                                                
192 Consejo de Estado, Sección Primera, Sentencia de 12 de noviembre de 2009 [Expediente 
No. 50001-23-31-000-2005-00213-01(AP), MP. Marco Antonio Velilla. 
193 Piénsese por ejemplo en el derecho supra-individual – colectivo – consagrado en la Ley 427 
de 1998 referido a la “La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos 
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio 
de la calidad de vida de los habitantes” 
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intangibilidad de lo social está p.ej., en el proyecto de vida en una 
zona residencial).194 

 

En alguna medida, un bien de uso público, por el solo hecho de admitir un uso 

común y generalizado, gesta derechos supra-individuales, situación que 

apuntala una asimilación entre las nociones de bien público y bien colectivo. 

Ello se traduce, a su vez, en que si eventualmente un bien que hoy es público 

se privatiza, los derechos supra-individuales que se predican sobre dicho bien 

perderían el principal elemento de que se sirven para fundamentar la titularidad 

colectiva y el ejercicio de facultades de uso común. Sin embargo, la 

transmutación de la naturaleza de un bien público o la desafectación de su 

naturaleza como bien público no es físicamente posible en todos los casos, 

puesto que, de una parte, existen bienes como los ambientales que, en la 

mayoría de los casos, al ser inaprensibles no admiten consumos cuantificables 

en unidades a partir de las cuales el Estado pudiera siquiera restringir su uso, o 

inclusive, aún pudiendo hacerlo, le resultaría más costoso el tener que crear 

barreras técnicas de entrada al libre consumo del bien público que permitir el 

uso común que se deriva de la naturaleza misma de dicho bien; y, por otro 

lado, conforme lo reseña RAMON PARADA  

 

…en cuanto al obstáculo de la inalienabilidad, HARIOU advirtió que, 
si la desafectación del bien demanial al fin público lo hace 
desaparecer, resulta anómalo admitir que por sí solo, este hecho de 
la desafectación permita crear un derecho de propiedad donde antes 
no existía.195 

 

Hoy en día en todo caso, ALBERT RUDA GONZÁLEZ indica que, en cierto 

modo, la idea de restringir el uso de los bienes en cuestión, dentro de 

determinados límites, está presente de modo implícito 

 

…en los modelos de privatización de facultades para contaminar el 
medio ambiente mediante la introducción del comercio de derechos 
de emisión. Si bien no implican una declaración abierta de que el 

                                                
194 GHERSI, Óp. cit., p. 113. 
195  PARADA, Ramón. Derecho Administrativo. Los Bienes de la Administración: Régimen 
Básico y Dominio Público. Madrid : Marcial Pons, 2000. V.3. p. 61-62. 
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medio ambiente (en este caso, la atmósfera) pertenece al dominio 
público, sí que presuponen una especie de derechos públicos cuyo 
uso privado se regula.196 

 

A lo que está haciendo referencia el autor anterior, es a la privatización de 

específicos «bienes públicos», terminología que no siempre está referida al 

bien público que es objeto de la propiedad colectiva y de cuya protección y 

conservación es garante el estado, sino también a otros «bienes» que son 

públicos, por el hecho irremediable de que con independencia de su origen, se 

encuentran esparcidos en el público sin ningún distingo, contexto dentro del 

cual GEOFFREY HEAL indica 

 

Los últimos 20 años han sido testigos de un aumento fenomenal del 
interés público por los bienes públicos ambientales, hasta el punto 
que éstos son ahora la ‘quintaesencia’ del bien público. Aquí hago 
hincapié en los bienes públicos que se producen privadamente, 
muchos de los cuales son, por desgracia, no ‘bienes’ sino ‘males’. 
Tomemos el dióxido de carbono, el gas principal causante del 
cambio climático global…la concentración del dióxido de carbono en 
la atmósfera es uniforme alrededor del mundo y su concentración 
atmosférica es un bien público mundial.197 

 

Precisamente, respecto de dichos «bienes o males públicos» que son gestados 

de forma privada por agentes industriales, comerciales, residenciales, etc., en 

proporciones distintas unos de otros, su producción puede admitir – y es a lo 

que se refería anteriormente ALBERT RUDA GONZÁLEZ – regulaciones que 

aunque permitan seguir produciéndolos, ello se haga de forma controlada y 

sufragando un costo elevado por el derecho a producirlos. 

 

Aunque aún no existan en la jurisprudencia colombiana construcciones teóricas 

consolidadas en frente de las categorías bien público y bien colectivo – sobre el 

que se asienta a su turno la noción de derecho supra-individual –, al menos en 

el caso de la Corte Constitucional, ésta sí ha avanzado en asemejar ambos 

conceptos a partir de una circunstancia verificable en unos y otros: el hecho de 
                                                
196 RUDA, Óp. cit., p. 136-137. 
197 HEAL, Geoffrey. Nuevas estrategias para la provisión de bienes públicos mundiales. En: 
Bienes Públicos Mundiales. México : Oxford University Press, 2000. p. 239.  
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que en ambos no exista rivalidad en el consumo y la aplicabilidad del principio 

de no exclusión198. 

 

Lo anterior revela que, en frente de la categoría genérica de “bienes públicos”, 

omnicomprensiva de muchas otras subcategorías como lo es por ejemplo el 

medio ambiente, en el marco de los límites territoriales colombianos y conforme 

a las normas vigentes, se erige el Estado como el titular de dichos bienes. 

ALBERT RUDA GONZÁLEZ admite, en ese sentido la posibilidad de que 

pudiera definirse una categoría de bienes colectivos o públicos que ofrecen 

servicios ambientales de uso a la colectividad199. 

 

Dentro de ese contexto, el Estado titular de los bienes colectivos brindaría a los 

habitantes del territorio – colectividad difusa – la facultad de ser titulares de 

derechos supra-individuales respecto de aquéllos, desde luego que no de los 

bienes en sí mismos considerados, puesto que según lo anota LORENZO 

BUJOSA VADELL se está en presencia de bienes que no son susceptibles de 

apropiación exclusiva200. 

 

                                                
198 De acuerdo con la Corte Constitucional colombiana “Los intereses difusos y colectivos, 
protegidos por las acciones populares, hacen referencia a derechos o bienes indivisibles, o 
supraindividuales, que se caracterizan por el hecho de que se proyectan de manera unitaria a 
toda una colectividad, sin que una persona pueda ser excluida de su goce por otras personas. 
Estos derechos e intereses colectivos se asemejan entonces, mutatis mutandi, al 
concepto de ‘bien público’, que ha sido profusamente estudiado y debatido en la 
literatura económica, en la medida en que los intereses colectivos y los bienes públicos 
tienden a caracterizarse porque en ellos no existe rivalidad en el consumo y se aplica el 
principio de no exclusión. Esto significa que el hecho de que una persona goce del bien no 
impide que otros puedan gozar del mismo (ausencia de rivalidad en el consumo), y por ende el 
goce de ese bien por otras personas no disminuye su disponibilidad. Y de otro lado, esos 
bienes se caracterizan porque se producen o salvaguardan para todos o no se producen o 
salvaguardan para nadie, ya que no es posible o no es razonable excluir potenciales usuarios o 
consumidores (principio de no exclusión). Por consiguiente, si el bien público o el interés 
colectivo se encuentran en buen estado, todos los miembros de la colectividad pueden gozar 
de ellos en forma semejante; en cambio, una afectación del bien público o del interés colectivo 
tiene impacto sobre toda la comunidad, pues todos se ven afectados por ese deterioro.” 
(Negrilla fuera del texto) Corte Constitucional colombiana, Sentencia C-564 de 2004, MP. 
Rodrigo Uprimny Yepes. 
199 RUDA, Óp. cit., p. 138. 
200 BUJOSA, Óp. cit., p. 91, 95. 
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La doctrina italiana es bastante acertada en este punto al referirse a la 

titularidad del Estado sobre los bienes públicos, conocidos como bienes 

“demaniales”, advirtiendo que respecto de los mismos 

 

…se ha hablado de propiedad; pero no se trata ciertamente del 
instituto privado, puesto que el ente público sobre el bien demanial 
no tiene aquella facultad de goce pleno y de disponibilidad que 
constituye la esencia del derecho de propiedad…No se puede hablar 
de soberanía o de surintendance, según la doctrina francesa, sea 
porque ésta se ejercita igualmente sobre todos los bienes, sea 
porque el derecho de soberanía no explica cómo el bien demanial, 
cesando de ser tal, pase sin más al patrimonio del Estado, esto es, 
caiga en verdadera propiedad del ente. La pertenencia se debe 
entender en el sentido amplio de titularidad o de genérica 
correspondencia, además, porque del demanio forman parte los 
derechos. Es ciertamente un derecho eminente, exclusivo y absoluto 
y, por tanto, bajo tal aspecto, parangonable al derecho real, pero 
siempre sin correspondencia con institutos privatísticos. Tal 
subjetividad es innegable, ya que de otra manera no sabríamos 
explicar ni la tutela, que corresponda sólo al ente público, y es muy 
particular, ni las concesiones, que son exclusiva prerrogativas de él. 
Es vano presentar analogías y acercamientos. El derecho del ente 
público sobre los bienes demaniales es completamente particular, es 
un unicum en el sistema jurídico, como es unicum el instituto de la 
soberanía, de derecho eminente, pero serán frases aproximativas, 
que consideran lo absoluto del derecho, pero que serán inadecuadas 
para denotar el derecho del ente público.201 

 

En todo caso, es claro que abundan las críticas en este punto, puesto que, 

como conforme lo explica CAROL M. ROSE, hay quienes desde la economía 

sostienen que los bienes medioambientales no le pertenecen a nadie en 

concreto, afirmación que desecharía de plano la pretensión de asentar la 

titularidad del Estado sobre los bienes colectivos – ambientales – que se 

asimilen a los bienes públicos202. 

 

No obstante, está suficientemente claro y así lo han entendido las altas Cortes 

colombianas, que son las que finalmente resuelven los conflictos que les 

                                                
201 BIONDO, Biondo. Los Bienes. 2 ed. Barcelona : Bosch, 2003. p. 297-298. 
202 ROSE, Óp. cit., p. 236; GORDILLO, José Luis. La Protección de los Bienes Comunes de la 
Humanidad. Un desafío para la política y el derecho del siglo XXI. Madrid : Trotta, 2006. p. 11. 
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competen en frente de los derechos supra-individuales, que cuando se habla 

de la titularidad del Estado sobre los bienes públicos, no se está presuponiendo 

un derecho de propiedad en la forma cómo el derecho civil lo entiende, sino un 

dominio sui generis que consiste en el derecho de administración o gestión en 

unos casos, y en otros una función de policía para que no se entorpezca y se 

coordine el uso común203. Tan es así que el Estado no tendría facultad para 

disponer del bien, desprendiéndose del mismo a favor de terceros, no solo por 

las dificultades materiales que se derivan de que el uso común de bienes 

colectivos-públicos ambientales se ofrece en condiciones en las que la 

intervención del hombre no tiene mayor injerencia – por lo que las eventuales 

restricciones estatales a dicho uso, además de costosas e ineficientes, 

resultarían en ciertos casos infructuosas – sino también porque la existencia y 

perdurabilidad de los derechos que ostenta el Estado en frente de dichos 

bienes se explica y justifica en que éstos resultan esenciales para la 

supervivencia del conglomerado colectivo presente y futuro, sin los cuales los 

cimientos del propio Estado se desvertebrarían204. 

 

El Consejo de Estado colombiano ha respaldado la tesis que antecede, sin 

limitarlo al concepto de bienes públicos, sino haciéndola extensiva a distintos 

componentes del «patrimonio público», advirtiendo que 

 

…el alcance de la noción de patrimonio público, prevista en el 
artículo 4 de la Ley 472, naturalmente incluye los bienes inmateriales 
y los derechos e intereses que no son susceptibles de propiedad 
por parte del Estado, pues existen eventos en que él mismo es 
el ‘sujeto’ llamado -a un título distinto de propiedad-, a 
utilizarlos, usarlos, usufructuarlos, explotarlos, concederlos y, 
principalmente, a defenderlos.  

                                                
203 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 11 de agosto 
de 2005 [Expediente No. 7367]. MP. Edgardo Villamil Portilla. 
204 De acuerdo con la Corte Constitucional colombiana “la protección del medio ambiente ha 
adquirido en nuestra Constitución un carácter de objetivo social, que al estar relacionado 
adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios públicos, la salubridad y los 
recursos naturales como garantía de la supervivencia de las generaciones presentes y 
futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro de los fines del Estado y como un 
reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos” Corte Constitucional 
colombiana, Sentencia T-453 de 1998, MP. Alejandro Martínez Caballero. 
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Tal es el caso del territorio nacional -del cual forman parte, entre 
otros, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, el 
espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria-, respecto 
del cual en la doctrina del Derecho Internacional se ha admitido la 
titularidad de un ‘dominio eminente’ por parte del Estado, sin que 
dicha noción corresponda o pueda confundirse con la de propiedad. 
Igual criterio puede adoptarse en relación con el patrimonio histórico 
o cultural de la Nación colombiana a cuyo goce tiene derecho la 
colectividad y que, por tratarse de un derecho general que hace 
parte del patrimonio de la comunidad, puede ser susceptible de 
protección mediante las acciones populares, sin que 
necesariamente, respecto de los mismos, pueda consolidarse 
propiedad alguna por parte del Estado o de sus diversas entidades. 
Es por ello que al concepto de patrimonio público, en cuanto 
integrador de un derecho cuya titularidad corresponde a la 
colectividad, debe reconocérsele el alcance amplio que 
legalmente le corresponde, sin limitación alguna, incorporando 
en él tanto los bienes, derechos e intereses de los cuales sea 
titular el Estado o las entidades que lo conforman, como el 
conjunto de bienes, derechos e intereses de los cuales es titular 
la colectividad en general, lo cual no significa, en modo alguno, 
que los derechos que tienen identidad propia y que como tales 
constituyen objeto de tutela jurídica vayan a perder su individualidad 
y su posibilidad de ser protegidos de manera autónoma, por la sola 
consideración de formar parte integrante de aquél.205 (Negrilla fuera 
del texto) 

 

Conforme a la cita jurisprudencial transcrita, es claro que el Consejo de Estado 

reconoce una realidad incontrastable, consistente en que diversos 

componentes del concepto de «patrimonio público» no siguen las directrices de 

la propiedad privada y, aunque la corporación judicial no esgrime un argumento 

genérico para fundar la imposibilidad de atender criterios privatistas en la 

comprensión de la propiedad pública, sí muestra, con ejemplos, cómo en 

algunos de los componentes de dicho «patrimonio público», la naturaleza de 

los mismos imposibilita o hace inviable sustentar una propiedad privada. De 

esta forma, nada obsta para que la tesis que el Consejo de Estado aplica 

ilustrativamente a los casos del territorio nacional y del patrimonio cultural, sea 

extensiva también para el caso de los recursos colectivos ambientales. 

 

                                                
205 Consejo de Estado colombiano, Sección Tercera, Sentencia de 21 de febrero de 2007 
[Expediente No. 25000-23-25-000-2004-00413-01(AP)]. MP. Mauricio Fajardo Gómez. 
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ALBERT RUDA GONZÁLEZ explica esta especial forma de propiedad en 

cabeza del Estado como un influjo de la doctrina del «public trust», según la 

cual aquél no es propietario de los recursos sino una especie de gestor, 

administrador, guardián, custodio o fideicomisario responsable por su 

control206. 

 

Doctrinariamente existen también distintas aproximaciones críticas a la 

propiedad de lo que aquí se ha denominado bienes colectivos ambientales – 

sin perjuicio de su asimilación a bienes públicos – y que en escenarios 

internacionales se conoce con el término de «bienes comunes». Una de dichas 

aproximaciones niega radicalmente la existencia de una propiedad frente los 

bienes comunes, tal es el caso de JOSÉ LUIS RAMOS GOROSTIZA, que 

afirma  

 

Al hablar de ‘recursos de propiedad común’ parece que se estuviera 
haciendo referencia a una categoría inmutable y universal de 
recursos, es decir, como si hubiera recursos naturales que por sus 
características específicas tuvieran que ser necesariamente 
gestionados bajo un determinado tipo de propiedad (comunal). En 
realidad no existen tales recursos de propiedad común, sino sólo 
recursos controlados o gestionados bajo distintos regímenes de 
propiedad (comunal, privada o estatal) o no sujetos a forma de 
propiedad alguna (libre acceso). Sin embargo en la literatura 
económica se ha venido utilizando profusamente el término ‘recursos 
de propiedad común’ (en adelante RPC) con un sentido muy 
diferente. Se habla de RPC para hacer referencia a recursos 
naturales que cuentan con dos características concretas: dificultades 
de exclusión y rivalidad en el consumo (o sustractividad). Ello no 
hace más que contribuir a la confusión, ya que, como señala Batista 
(1994, p. 4), ‘se emplea un término que hace referencia a un sistema 
de propiedad concreto (comunal) para designar unos recursos que 
podrían ser poseídos de diversas formas (pública, privada o 
comunalmente) o incluso de ninguna (libre acceso)…’207 

 

                                                
206 RUDA, Óp. cit., p. 140. 
207 RAMOS GOROSTIZA, José Luis. Economía, Marco Institucional y Medio Ambiente. La 
economía de los recursos naturales desde la perspectiva institucional. Madrid : Editorial 
Complutense S.A., 2000. p. 68. 
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Dentro de esta misma óptica, suele esgrimirse que los bienes comunes deben 

ser objeto de control o gestión, sin supeditarlos a esquemas fijos de titularidad, 

deber ser de las cosas que GARRETT HARDIN lo justifica en el hecho de que 

“…los bienes de propiedad común, si se justifican en alguna circunstancia, es 

sólo en condiciones de baja densidad de población. A medida que la población 

humana crece, se tiene que renunciar a la idea de los bienes de propiedad 

común en un grado u otro.”208 

 

Otros autores, no obstante que coinciden en que los bienes comunes rechazan 

cualquier conexión con la idea de propiedad, sustentan sus conclusiones más 

por razones que conciernen con el orden público que con la imposibilidad de 

sustentar una propiedad en términos colectivos. En efecto, sugiere 

LEONARDO FABIO PASTORINO que, en lo que atañe a la naturaleza y al 

medio ambiente, el término patrimonio tiene un sentido menos técnico y 

preciso, puesto que 

 

…es un concepto nuevo, pero que se integra con elementos 
disímiles, la gran mayoría con un régimen jurídico preexistente, lo 
que hace imposible pasar a gestionarlos, según la propuesta de 
Prieur, con una representación común. Además, la idea de 
propiedad colectiva, universalista (como se propone) aunque 
idealmente compartible, resulta impracticable porque hoy existen los 
Estados, las organizaciones internacionales, las comunidades. 
Cuando se habla de gestión común en el campo internacional, 
parece que se trata de la gestión de los más poderosos, o del 
predominio de sus intereses. Y cuando se pretendió calificar de 
‘patrimonio común de la humanidad’ a algunos de los ‘nuevos’ 
elementos del ambiente citados por Prieur, como fue el caso de la 
diversidad biológica y los recursos genéticos, según la propuesta de 
la FAO, la idea fue rechazada porque se entendió que bajo la 
fórmula universalista y comunitaria se escondía el despojo a los 
países más pobres y una privatización de los recursos por manos de 
quienes pueden tener los medios para acceder, investigar y 
utilizarlos. Se estableció, entonces una fórmula más adecuada por la 
cual la biodiversidad es de ‘interés común de la humanidad’. El 
mismo Prieur define al patrimonio común como un conjunto de 
valores e intereses de la comunidad. ¿No es acaso posible regular 

                                                
208 HARDIN, Garret. La Tragedia de los Comunes. En: Derecho Ambiental y Justicia Social. 
Bogotá : Siglo del Hombre Editores, 2009. p. 130. 
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esos intereses o valores con otros conceptos más apropiados como 
el de orden público? ¿Por qué forzar interpretaciones o ‘adulterar’ el 
significado preciso y técnico de ciertos conceptos? Además, con la 
fórmula de propiedad común se comenzará a discutir sobre titulares 
(Estados, naciones, humanidad), representantes y gestores y niveles 
competentes para una regulación común y universal.209 

 

De otro lado, están quienes promueven la existencia de una propiedad 

«común», como sucede con FEDERICO AGUILERA KLINK quien, 

adhiriéndose al concepto que de dicho tipo de propiedad elaboraron CIRIACY-

WANTRUP, S. V. y BISHOP, R., reproduce dos de las características indicadas 

por éstos, concretamente que existe propiedad común si todos los propietarios 

tienen el mismo derecho a usar el recurso, derecho que no desaparece por la 

falta de uso, y si los propietarios no pertenecientes a la comunidad se excluyen 

del derecho de uso, y añade una tercera característica atinente a que el acceso 

a la propiedad común no exige ni depende de la compra del recurso210. 

 

TOMÁS HUTCHINSON resalta un aspecto que no puede perderse de vista, y 

es que al promover la idea de una propiedad común sobre los bienes colectivos 

ambientales, afirma que el resarcimiento que es consecuencia de los daños a 

dichos bienes lleva ínsito un componente patrimonial, al indicar que el ambiente  

 

…satisface un interés legítimo del sujeto, que es valuable 
económicamente, pues…su deterioro provoca normalmente un 
resarcimiento, ya que daña elementos y relaciones que son 
susceptibles de formar parte del patrimonio, ya sea del Estado, de la 
comunidad o de un particular, y que satisface unos determinados 
intereses de las personas. Ello lleva a que pueda calificarse de 
patrimonial. Creemos, entonces, que es posible considerar al 
ambiente como un complejo patrimonial.211 

 

                                                
209 PASTORINO, Leonardo Fabio. El Daño al Ambiente. Buenos Aires : LexisNexis, 2005. p. 
50-51. 
210 AGUILERA KLINK, Federico. El Fin de la Tragedia de los Comunes. En: Revista Ecología 
Política 3, s.l. : FUHEM-ICARIA, 1992. p. 137-145. 
211 MOSSET ITURRASPE, Jorge; HUTCHINSON, Tomás y DONNA, Edgardo Alberto. Daño 
Ambiental. Buenos Aires : Rubinzal – Culzoni Editores, 1999. V.1. p. 322. 
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Algunos, como SETH W. NORTON promueve, desde una perspectiva 

económica, los beneficios que emanan de edificar una verdadera propiedad en 

frente de los bienes ambientales, señalando que 

 

Si los recursos ambientales son un bien normal (es decir, el aumento 
de los ingresos aumenta las tasas de consumo), entonces el 
crecimiento económico debería conducir a un medio ambiente más 
limpio. Como Eggertsson (1990) señala, los pequeños cambios en 
los derechos de propiedad puede llevar a grandes cambios en el 
crecimiento económico. En consecuencia, parece que la aplicación 
de los derechos de propiedad bien especificados deben resolver 
los problemas de la pobreza y el medio ambiente ... Más al punto, la 
especificación de unos derechos de propiedad total parece que tiene 
un lugar importante en la mejora del bienestar humano.212 (Negrilla 
fuera del texto) 

 

Y agrega que, bajo esquemas de propiedad ambigua, “Quienes toman 

decisiones no asumen todo el costo de las mismas y consecuentemente 

tiendan a utilizar excesivamente el recurso.”213 

 

Todas las acotaciones hechas hasta este punto revelan cómo el esquema de la 

propiedad privada que pregona la existencia de un patrimonio en cabeza del 

individuo, a partir de los bienes materiales e inmateriales sobre los que dicho 

individuo ejerce distinto tipo de facultades – algunas de disposición, otras de 

uso, y de percepción de los frutos en aquellos casos en los que la naturaleza 

del bien lo permita – no son trasladables para el caso de los bienes colectivos 

ambientales. 

 

En primer lugar, hay que reiterar que toda propiedad, inclusive aquélla que se 

enmarca en el cumplimiento de una función social, supone un núcleo de 

exclusión, premisa que se antepone a la naturaleza que define todo bien 

público – comprensivo como se ha indicado de los bienes colectivos 

ambientales – en los que toda percepción de exclusión está proscrita, porque 

mutaría la naturaleza del bien mismo admitiendo discriminaciones en el uso.  

                                                
212 NORTON, Óp. cit., p. 45, 51. 
213 Ibíd., p. 38. 
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En segundo lugar, la titularidad de un patrimonio supone que éste acompaña a 

su titular hasta su muerte, sin perjuicio de que elementos del patrimonio 

puedan ser transmitidos a terceros durante la vida del titular o inexorablemente 

al momento de su muerte; en el caso de los bienes colectivos ambientales, los 

individuos en vida sólo tienen la posibilidad – que se edifica como un derecho 

supra-individual – de acceso a su uso, por hacer parte de una comunidad 

política – por ahora – en la que el Estado les garantiza su disponibilidad 

pública. Nada impide que dicho acceso pueda ser regulado para obtener 

escalas de eficiencia en la provisión del bien colectivo ambiental.  

 

En tercer lugar, porque los bienes privados que conforman un patrimonio 

admiten usos o apropiaciones individuales mesurables dependiendo del 

individuo o individuos que ejerzan derechos sobre tales bienes. En el caso de 

los bienes colectivos ambientales, no es posible cuantificar los límites en el uso 

de los mismos precisamente porque no existen derechos de propiedad que 

permitan delimitar dónde comienza y termina el uso de un individuo; ello, sin 

perjuicio de que económicamente se sigan debatiendo estrategias para 

racionalizar el uso de los bienes comunes en orden a alcanzar las mayores 

tasas de eficiencia posibles. 

 

Que frente a los bienes colectivos ambientales no exista una propiedad con las 

mismas características de la propiedad privada, no implica que se niegue 

absolutamente la existencia de una propiedad, puesto que tal sí existe, sólo 

que la misma presenta los atributos de una propiedad pública inmutable, 

cuestión que impacta distintas aristas de dicho dominio sui generis como lo son 

la titularidad de los bienes públicos que integran la propiedad y el ejercicio de 

facultades de uso por parte de los administrados. En esos términos es que 

debe entenderse la existencia de uno de los varios elementos del haber o 

patrimonio público. 
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2.2.5. La responsabilidad por la lesión del derecho supra-individual y el 
contenido de la obligación de resarcimiento. Confrontación con la 
situación de un derecho individual. 

 

Cuando se alude a la responsabilidad civil en el marco de los derechos 

individuales o subjetivos, usualmente y en términos generales, se circunscribe 

la producción de daños a la integridad física, emocional y social del individuo, 

así como a su patrimonio económico, componentes estos que convergen hacia 

una misma noción de patrimonio individual en un sentido lato, constituido de 

distintos bienes jurídicos protegidos; en el plano personal, por ejemplo 

RICARDO LUIS LORENZETTI expresa que “La salud, que es el bien jurídico 

protegido, tiene un valor para su titular. Por ello se habla del daño como 

‘desutilidad’: el bien ya no le es útil.”214 

 

Ese binomio entre daño irrogado y bien jurídico protegido individualmente, 

permiten establecer, de alguna forma, una simetría en la reparación civil, la 

cual, si bien en todos los casos puede no ser exacta, como cuando el daño 

impacta bienes inestimables del individuo, sí soslaya situaciones de inequidad 

o impunidad con la propia víctima del daño. 

 

Cuando se alude a la responsabilidad, en el marco de los derechos supra-

individuales que conciernen con el medio ambiente, la producción de daños 

impacta a este último como bien colectivo215, degradándolo, deteriorándolo o 

destruyéndolo. En este caso, no existe un bien jurídicamente protegido 

                                                
214 LORENZETTI, Ricardo Luis. Responsabilidad Civil en el Caso de Intereses Individuales, 
Individuales Homogéneos y Colectivos. En: Responsabilidad Civil y Seguros, Homenaje al 
Profesor Atilio Aníbal Alterini. Buenos Aires : La Ley, 2009. p. 235. 
215  De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia colombiana “De este modo, el ‘daño 
ambiental’ (‘daño ecológico’, ‘daño a la salubridad ambiental’, etc.), estricto sensu, es todo 
detrimento causado al ambiente, bien público resultante de la conjunción de sus distintos 
elementos.” Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 16 
de mayo de 2011 [Expediente No. 52835-3103-001-2000-00005-01], MP. William Namén 
Vargas. 
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respecto de ningún individuo en concreto, por lo que, conforme se avizoró en 

párrafos anteriores, el bien colectivo no se ajusta al esquema patrimonial propio 

del derecho civil en donde los daños impactan bienes jurídicamente protegidos 

de personas individualizadas. 

 

Aunque no hay duda de que, una vez producido un daño al ambiente, se afecta 

un interés en el uso común del bien, debe tenerse claro que dicho interés es 

protegido desde el punto de vista jurídico a través del reconocimiento y 

protección de los derechos supra-individuales cuyo titular es la colectividad.  

 

Actualmente216 y sin perjuicio de la legislación de unos pocos países – entre los 

que se incluye Colombia con la Ley 472 de 1998 –, no existe, un interés del 

bien colectivo ambiental como tal – visión estrictamente ecocentrista – sino un 

interés de la colectividad en dicho bien 217 , lo que se traduce en que la 

protección del bien colectivo ambiental se justifica en tanto en cuanto se 

amenacen los derechos supra-individuales de la colectividad, por lo que si, por 

                                                
216 Se advierte la vigencia de esta afirmación condicionada al presente, puesto que en aquellos 
casos en los que la degradación de un bien colectivo ambiental no implique daños directos o 
indirectos para la colectividad, más que hablarse de un «daño» que pueda generar una 
obligación resarcitoria en frente de la colectividad o de un sujeto, se habla de una acción con 
impacto ambiental que puede generar otro tipo de consecuencias. Otra sería la situación si se 
aceptara que los bienes colectivos pueden sufrir daños con independencia de la colectividad 
misma. 
Lo anterior sin perjuicio de que existan doctrinantes para quienes el daño ambiental cobije 
aquellas situaciones en las que se afecta el ambiente considerando la colectividad e inclusive 
los miembros de forma individual, como por ejemplo JORGE BUSTAMANTE ALSINA, que 
afirma que “…daño ambiental es una expresión ambivalente, pues designa no solamente el 
daño que recae en el patrimonio ambiental que es común a una colectividad, en cuyo caso 
hablamos de ‘impacto ambiental’, sino que se refiere también al daño que el medio ocasiona de 
rebote (per ricochet) a los intereses legítimos de una persona determinada, configurando un 
daño particular que ataca un derecho subjetivo y legitima al damnificado para accionar en 
reclamo de una reparación resarcimiento del perjuicio patrimonial o extrapatrimonial que le ha 
causado.”  BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Derecho Ambiental. Fundamentación y Normativa. 
Buenos Aires : Abeledo Perrot, 1995. p. 45. 
217 En el caso de la Ley española de responsabilidad medio-ambiental, JOSÉ ESTEVE PARDO 
afirma “…lo que se protege por la LRM es el bien, el recurso natural en sí mismo y no la 
propiedad o cualquier otro tipo de derecho que pudiera estar constituido en torno a él. Lo que 
genera responsabilidad es el daño en el bien, no el daño en el derecho sobre él constituido. Es 
el daño en el valor ecológico del bien, su degradación o destrucción como recurso natural, lo 
que genera responsabilidad y marca la orientación y contenido de la prestación reparatoria que 
tendrá un inequívoco contenido restaurador, hacia la recuperación del recurso a su estado 
natural u originario.” ESTEVE PARDO, José. Ley de Responsabilidad Medioambiental, 
Comentario sistemático. Madrid : Marcial Pons, 2008. p. 29. 
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ejemplo, un sujeto pirómano prende fuego a un bosque ubicado en un punto 

geográfico deshabitado y sin ninguna clase de conexión directa o indirecta218 

con poblaciones humanas, la inexistencia de amenaza respecto de derechos 

supra-individuales plantearía cuestionamientos frente a la protección jurídica de 

dicho bien. Precisamente en ese sentido, la doctrina colombiana señala en este 

punto que “…aunque la colectividad no sea dueña de los bienes afectados por 

la acción dañina, lo cierto es que el daño colectivo consiste en la disminución o 

supresión del beneficio que para esa colectividad representaba la existencia de 

los bienes afectados.”219 

 

En el marco de los bienes ambientales de la colectividad, la responsabilidad 

por los daños ocasionados a aquéllos se vino a denominar «daño ecológico 

puro» o «daño al ambiente en sí mismo»220, concepto cuyo origen lo atribuye 

ALBERT RUDA GONZÁLEZ al derecho teutón, indicando que  

 

…el daño ecológico (ökologischer Schaden) o eco-daño (Öko-
Schaden) es un concepto que nace en Alemania en relación con la 
discusión anterior a la Ley alemana de responsabilidad 
medioambiental de 1990. Con él se pretendía designar a los daños 
al medio ambiente no individualizables, causados a los animales sin 
dueño o a las plantas silvestres, así como los cambios ecológicos-
globales. Su inicial imprecisión, así como sus posibles implicaciones 
políticas – debido a la antítesis entre lo «ecológico» y lo 
«económico» provocaron su rechazo. Por ejemplo, los redactores de 
la Convención de Lugano evitaron utilizar la expresión, para no 
producir equívocos, a pesar de que la Convención quería hacer 
indemnizable este tipo de daño.221 

                                                
218 EDGARDO S. LÓPEZ HERRERA menciona por ejemplo conexiones indirectas que pueden 
llegar a afectar bienes colectivos ambientales, indicando “…en el daño ambiental en sentido 
estricto, o daño al ambiente, el mero deterioro ambiental no es que no produzca daños a las 
personas, sino que sus consecuencias son indirectas o solo se materializarán a través del 
tiempo; por ej., la desertificación de una zona selvática puede no afectar inmediatamente los 
habitantes de las ciudades que jamás pisaron la jungla, pero sí los perjudicará cuando la 
desaparición de esos ecosistemas produzca falta de lluvias o, por el contrario, no se absorba el 
agua y se produzcan grandes inundaciones.” LÓPEZ HERRERA, Edgardo S. Daño ambiental. 
Análisis de la Ley 25.675. En: Summa Ambiental. Buenos Aires : Abeledo Perrot, 2011. V.3. p. 
1709. 
219 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Bogotá : Legis, 2007. V.2. 
p. 333. 
220  STIGLITZ, Gabriel. Pautas para un sistema de tutela civil del ambiente. En: Revista 
Ambiente y Recursos Naturales n. 2., jul.-sept. s.l. : La Ley, 1985. V.2. p. 39. 
221 RUDA, Óp. cit., p. 75-76. 



 107 

 

La existencia del daño ecológico puro no impide que puedan derivarse 

perjuicios individuales como consecuencia de la afectación adversa o daño a 

bienes colectivos ambientales, caso en el cual evidentemente se está en 

presencia de perjuicios individuales consecuenciales – y por ello diferenciables 

– del daño al bien ambiental o ecológico puro; de ahí que, por ejemplo, entre la 

doctrina que se refiere al punto, LUIS DÍEZ-PICAZO afirme “En un caso, como 

puede verse, la víctima es el hombre y el interés que se protege es individual, 

en el otro, lo es el ambiente y el interés es colectivo, o incluso difuso. Forzoso 

es reconocer que la frontera entre unos daños y otros no es nítida, para estos 

efectos resulta útil y clara.”222, tesis que en la jurisprudencia colombiana, el 

Consejo de Estado colombiano ya se había encargado de difundir223. 

 

Dentro de ese contexto, la circunstancia de que un daño supra-individual 

repercuta sobre toda la colectividad no impide que existan unos miembros de 

ésta que lo sufran más que otros, como sucede por ejemplo con quienes 

habitan junto al lugar donde se encuentra el bien colectivo ambiental 

perjudicado; de hecho esa sola circunstancia determinaría un verdadero 

incentivo en la defensa de un derecho supra-individual ambiental para quienes 

sufren el daño colectivo en mayor medida que los demás224. Sin embargo, la 

cercanía física, espiritual, moral, etc. que tenga un individuo respecto de un 

bien colectivo ambiental que se ve perjudicado por una acción dañina no tiene 

ninguna incidencia en el hecho de que el daño supra-individual se predique en 

frente de toda la colectividad, solo que, en esas hipótesis, la referida cercanía 

podría, además, llegar a configurar respecto del individuo puesto en tal 

situación un daño individual propio, reclamable a través de las vías ordinarias. 

                                                
222  DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, La Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Óp. cit., p. 432, 434-435. 
223 De acuerdo con el Consejo de Estado “…no debe perderse de vista que aún tratándose de 
perjuicios derivados de la violación a un derecho colectivo como lo es el del medio ambiente 
sano, tales perjuicios no se presuponen, pues uno es el daño al derecho colectivo y otro es 
aquel que repercute en el derecho subjetivo o individual.” Consejo de Estado, Sección Tercera, 
Sentencia de 13 de mayo de 2004 [Expediente No. 19001-23-31-000-2003-00680-01(AG)]. MP. 
Alier Eduardo Hernández Enríquez. 
224 RUDA, Óp. cit., p. 87. 
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Debe advertirse también que la responsabilidad derivada de afectación de 

bienes colectivos concretada en el concepto del daño ecológico puro no 

siempre tiene univocidad absoluta frente al hecho de reputar como causante 

jurídico del mismo al particular o particulares dañadores. De forma simultánea, 

el Estado puede también llegar a ser copartícipe en las acciones u omisiones 

que se tengan como causas jurídicas del daño ecológico puro, máxime si se 

considera su condición de garante en la protección de los bienes colectivos 

ambientales que, ya se ha dicho, son asimilables a los bienes públicos, en los 

que Estado asume responsabilidades por el hecho de administrarlos en su 

calidad de titular, autorizando usos especiales – regulados – frente a los 

mismos. 

 

Enseguida se hará referencia a los distintos presupuestos que la 

responsabilidad civil exige para que una persona vulnerada en sus bienes 

jurídicos individuales sea indemnizada, contrastándola con la situación que se 

ha venido presentando con la responsabilidad derivada de daños ecológicos 

puros, presupuestos aquéllos cuya mayoría, conforme se podrá verificar, 

plantean dificultades derivadas no sólo del hecho de que se está en presencia 

de daños no individualizables sino también de las complejidades que plantea la 

diversa fenomenología de los bienes colectivos ambientales. 

 

2.2.5.1. El daño cierto. 
 

Al hacerse referencia a las características básicas que requiere un daño para 

ser indemnizable, suele exigirse su certeza, la cual se concreta en las 

mutaciones producidas por la acción dañina en la realidad exterior de los 

individuos. Tratándose de un bien protegido jurídicamente, respecto de un 

individuo, la referida mutación se traduce en una disminución patrimonial – en 

sentido lato – en la victima, disminución cuya certeza será absoluta si aquélla 

se presenta de forma inmediata y verificable – eventualmente puede 

prolongarse en el tiempo –, o será relativa en la medida en que, al depender de 
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la ley de las probabilidades, la misma pueda ocurrir en el futuro. Esa relatividad 

en la certeza del daño futuro resulta siendo casuística, y conforme lo indica la 

doctrina colombiana “…el juez declarará la existencia del daño, con base en las 

reglas de la experiencia y el sentido común de su propia vida.”225 

 

El tema sugiere además que, en frente de la confluencia entre el daño y la 

conducta dañina que lo origina, puedan surgir dificultades en la concepción 

temporal de ese binomio, referidas por ejemplo a ¿cuándo se causa el daño?, 

¿cuándo se produce el daño? ¿cuándo existe conocimiento del daño?, 

dificultades éstas que, debe advertirse, no son exclusivas de los daños 

individuales. 

 

Al igual que en los daños individuales, en los ecológicos puros, la certeza en 

relación con su existencia es independiente de la que se exige en tratándose 

del (elemento) nexo de causalidad para atribuir jurídicamente la producción de 

un(os) daño(s) a una o causas distintas. Así, mientras la certeza del daño 

explora la existencia misma de los daños, la de la causalidad explora si, 

conforme al estado de la ciencia – que supone el conocimiento y la certeza o 

algún grado probabilístico de ésta – dichos daños pueden reputarse producidos 

por una(s) causa(s) determinada(s). 

 

Una dificultad de no poca monta que se avista en el tratamiento de los daños 

ecológicos puros radica en establecer cuándo se puede hablar de bienes 

colectivos ambientales, situación que requerirá una delimitación conceptual que 

llega a diferir en las distintas legislaciones locales y tratados internacionales, 

inclusive la doctrina multidisciplinaria que involucra el tema 226  asoma 

sustanciales diferencias en la comprensión de la noción «medio ambiente». 

                                                
225 TAMAYO, Óp. cit., p. 341. 
226 Se alude a la doctrina multidisciplinaria puesto que para los estudiosos de los temas 
ambientales es claro que la respuesta a los problemas que generan los daños ecológicos, no 
pueden abordarse sólo desde la ciencia jurídica, sino que es preciso que campos como el 
cumplimiento institucional de las normas afines, el conocimiento de la información fundamental, 
la educación de nuevos principios éticos, la reevaluación del sistema productivo y económico, 
la prevención de los riesgos a cargo de las ciencias del conocimiento y la técnica, por 
mencionar algunos casos, asuman su papel contributivo. 
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Esta situación se debe al carácter difuso y extendido del concepto, que no sólo 

es analizado a partir de sus elementos naturales constitutivos – agua de curso 

natural, tierra, aire, flora, fauna, biosfera, biomas, etc. – sino también con base 

en las distintas interacciones que confluyen hacia un equilibrio entre los 

elementos – ecosistemas principalmente –227. Una visión que por lo genérica 

no deja de ser correcta es la que plantea inicialmente en su texto ALBERT 

RUDA GONZÁLEZ que afirma “En palabras de nuestro Tribunal Constitucional, 

el medio ambiente es un concepto estructural cuya idea rectora es el equilibrio 

de sus factores…más que una cosa, parece que consiste fundamentalmente en 

un equilibrio.”228 

 

Ahora bien, conforme ya se avizoró hace algunas líneas atrás, no toda 

afectación adversa de un bien colectivo ambiental se traduce en un daño 

ecológico, puesto que bien lo dice JUAN CARLOS CASSAGNE 

 

…corresponde distinguir entre ‘daño ambiental colectivo’ e ‘impacto 
ambiental’. Este último se refiere a aquellas alteraciones 
concomitantes de determinada actividad sujetas a las medidas 
razonablemente preventivas, mitigadoras y correctivas que deben 
implementarse a tales fines. El daño ambiental deriva en principio 
de acciones que degradan en forma relevante el ambiente y los 
recursos de la naturaleza en contravención de las normas 
aplicables, mientras que el impacto supone modificaciones en el 
ambiente debidamente identificadas y previstas por el 
interesado, además de conocidas y auditadas por la autoridad 
administrativa. En lo que concierne a los efectos de los impactos, 
las normas aplicables los diferencian de los daños cuya 
consecuencia jurídica principal se constituye en la obligación 
prioritaria de recomponer. En cambio, los impactos ambientales 
generan la obligación de adoptar las medidas necesarias para que 
éstos tengan lugar dentro de parámetros de alteraciones 

                                                
227 Así por ejemplo en el caso colombiano, el artículo 2 de la Ley 23 de 1973 establece “…Para 
efectos de la presente ley, se entenderá que el medio ambiente esta constituido por la 
atmósfera y los recursos naturales renovables.”, y el literal a) del artículo 3 del Decreto 2811 de 
1974 incluye dentro de estas categorías la atmósfera y el espacio aéreo nacional, las aguas en 
cualquiera de sus estados, la tierra, el suelo y el subsuelo, la flora, la fauna, las fuentes 
primarias de energía no agotables, las pendientes topográficas con potencial energético, los 
recursos geotérmicos, los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar 
territorial y de la zona económica de dominio continental e insular de la República y los 
recursos del paisaje. 
228 RUDA, Óp. cit., p. 108. 
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ambientales razonables y de conformidad con una gestión 
ambientalmente razonable.229 (Negrilla fuera del texto) 

 

En orden a tener un parámetro objetivo en frente de la relevancia del daño 

ecológico puro, preciso en este punto seguir de cerca a JOSÉ ESTEVE 

PARDO, en el análisis que éste realiza de la Ley española de Responsabilidad 

Medioambiental, expedida como consecuencia de la Directiva 2004/35/CE, 

marco normativo en cual se habla de la relevancia de daños ecológicos 

respecto de un bien ambiental cuando “a) El daño ha de tener efectos adversos 

significativos. b)  Esos efectos adversos han de afectar a la calidad o cantidad 

del recurso. Esta segunda nota tiene concreciones diversas según el recurso 

de que se trate.”230 

 

Serán entonces los efectos adversos significativos o los efectos en la calidad o 

cantidad de un bien colectivo ambiental, los que, dependiendo del bien 

ambiental, determinen a partir de qué grado de afectación es posible hablar en 

términos de «daños ecológicos puros» ciertos, situación que necesariamente 

requerirá de una prueba técnica. Todo ello revela cómo el concepto de daño 

ecológico puro sería valorativo o normativo, más que puramente naturalista, 

que dependería de la calificación que le de el operador jurídico de turno, puesto 

que bien las alteraciones humanas del medio ambiente – porque las hay 

también las que provienen de la naturaleza misma – pueden ser perjudiciales, 

neutras o favorables231. 

 

Asimismo, cuando el daño es futuro, tanto en el caso de la responsabilidad civil 

por daños individuales como en el de la responsabilidad por daños supra-

individuales, el análisis ha empezado a superar la mera confrontación racional 

de una ley de probabilidades, involucrando otros conceptos como los riegos de 

desarrollo en los que se trata de establecer si los daños que hoy son 

desconocidos, dado el estado presente de la técnica o del arte, pueden o no 

                                                
229 CASSAGNE, Óp. cit. 
230 ESTEVE, Óp. cit., p. 33. 
231 RUDA, Óp. cit., p. 87. 
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generar responsabilidad en el futuro. En relación con los bienes colectivos 

ambientales esta situación se puede presentar, conforme lo ejemplifica 

MICHAEL FAURE en el campo de la responsabilidad por la limpieza del suelo, 

puesto que a menudo los casos de contaminación del suelo se caracterizan por 

una historia que se remonta mucho tiempo atrás, y es allí cuando los 

implicados suelen argüir que, por ejemplo, la descarga de sustancias tóxicas en 

un lugar particular no era considerada ilegal al momento de ocurrida aquélla232. 

 

Se presentan entonces debates en la doctrina frente a si en tales eventos 

existe una exoneración de responsabilidad o si la asunción de responsabilidad 

puede hacerse depender de que el riesgo de desarrollo de la actividad 

causante del daño haya estado o no autorizado y/o permitido por la sociedad. 

Se trata en el fondo de daños de manifestación frecuentemente futura – sin 

perjuicio de que puedan gestarse desde la ocurrencia del hecho dañino e 

inclusive ser concomitantes a éste – que una vez producidos, si bien no existe 

duda frente a que son consecuencia de la actividad o hecho que los produce, la 

permisión o tolerancia pasiva de la sociedad o la aceptación activa social o 

individual, plantean divergencias en torno a si es jurídicamente procedente la 

atribución de responsabilidad al agente que realiza la actividad o hecho. 

 

JOSE ESTEVE PARDO comenta sobre este particular: 

 

La decisión por una u otra opción depende de unas valoraciones 
previas que determinan el desarrollo del relato. Se trata de tomar 
una postura sobre la distribución de los costes del progreso 
tecnológico. Si esos costes han de ser asumidos por los receptores y 
en cierto modo beneficiarios de ese progreso, en este caso los 
consumidores, o si han de cargarse con ello a los promotores del 
progreso, los empresarios en este caso, que desde luego también se 
benefician – no ya en términos de utilidad, como los consumidores, 
sino de lucro – con esos avances tecnológicos que comercializan.233 

 

                                                
232 FAURE, Michael. Environmental Law and Economics. Maastricht : METRO, 2001. p. 112. 
233 ESTEVE, José Pardo. El desconcierto del Leviatán. Madrid : Marcial Pons, 2009. p. 194. 
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Desde luego que, conforme lo anota el mismo doctrinante, el tema despierta 

más diferencias que coincidencias, al punto que, por ejemplo, en la Comunidad 

Europea no se ha alcanzado ningún acuerdo, por lo que la solución al problema 

se remitió a cada Estado miembro. 

 

En vista de dicha remisión normativa, en el caso español el riesgo de desarrollo 

en materia medio ambiental por regla general establece que no es exigible que 

los daños que se produzcan sean asumidos por el agente productor del 

daño234, así el numeral 2 b) del artículo 14 de la Ley española 26 de 23 de 

octubre de 2007 de Responsabilidad Medioambiental establece 

 

2. El operador no estará obligado a sufragar el coste imputable a las 
medidas reparadoras cuando demuestre que no ha incurrido en 
culpa, dolo o negligencia y que concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: 
… 
b. Que el operador pruebe que el daño medioambiental fue causado 
por una actividad, una emisión, o la utilización de un producto que, 
en el momento de realizarse o utilizarse, no eran considerados como 
potencialmente perjudiciales para el medio ambiente con arreglo al 
estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en 
aquel momento.235 

 

No se piense en este punto que se está confundiendo la certeza del daño 

futuro con el factor extraño que rompe el nexo causal entre la acción dañina y 

el daño, puesto que ya las voces autorizadas en la materia han afirmado que al 

hablar del riesgo de desarrollo no se trata de una fuerza mayor en estricto 

sentido puesto que la realidad 

 

…sitúa a los riesgos tecnológicos y del desarrollo en la órbita 
exclusiva de la decisión humana, y por ende, de la responsabilidad 
humana y no en el ineluctable destino de las fuerzas externas de la 
naturaleza o cualquier otra ajena a la intervención del ser 
humano…Nos será cada vez más difícil apelar a la externalidad 

                                                
234 ESTEVE PARDO, José. Responsabilidad de la Administración y Riesgos del Desarrollo. En: 
La Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. Valencia : Tirant Lo Blanch, 2009. 
V.2. p. 1273-1274.  
235 http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/24/pdfs/A43229-43250.pdf 
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característica de la fuerza mayor en un mundo, en una naturaleza, 
que hemos dominado hasta el punto de internalizarla, de disponer 
sobre ella: cada vez es menor el espacio de lo que nos viene dado y 
mayor el que resulta de una manipulación tecnológica…de la fuerza 
mayor, conviene significar que la imprevisibilidad o inevitabilidad del 
daño en los casos de fuerza mayor lo son por la incidencia de un 
elemento externo, ajeno, indisponible…poco sentido tiene invocar 
unas categorías y una jurisprudencia en el que la frontera de la 
‘internalidad’ o ‘externalidad’ – por seguir con esos términos 
tradicionales – no se sitúa en el servicio sino en el conocimiento, 
es la determinación de la responsabilidad más allá del conocimiento 
y este es otro debate al que no se puede acudir con las referencias y 
categorías tradicionales…aunque el conocimiento de los riesgos que 
la técnica produce puede que no se domine – esta es la razón de 
este precepto y de otros que avizoran ese horizonte –, lo que sí 
queda bajo la órbita de decisión humana es la implantación y 
aplicación de las tecnologías que los generan. Los riesgos 
tecnológicos están bajo el dominio humano y, como tales, son 
evitables….236 (Negrilla fuera del texto) 

 

Teniendo en cuenta que entre mayor sea el grado de evolución de la ciencia, 

mayores serán las exigencias en los estándares de la misma, aun en aquellos 

eventos en los que estén de por medio riesgos de desarrollo que incidan en la 

certeza de los daños respecto de quien acomete la actividad que los genera en 

el futuro – sin que le sea dable conocer en el presente los riesgos que están 

por fuera del estado de la técnica de dicha actividad – cada vez es menor la 

justificación que tiene aquél para no ser responsable por los mismos. Por esa 

razón, la asunción o exoneración de responsabilidad del agente dañino por los 

daños que éste produzca dependerá, conforme lo anota la misma doctrina, de 

si los riesgos son permitidos o aceptados por la comunidad. 

 

En teoría, entonces, el daño ambiental será cierto si es un daño presente o 

cuyas consecuencias futuras sean inequívocas, cuestión que puede verse 

oscurecida por la dificultad para determinarla por razones de controversia o 

incertidumbre científica237. 

                                                
236 Ibíd., p. 1264. 
237  NOGUEIRA LÓPEZ, Alba. Responsabilidad por Daños Ambientales. En: La 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. Valencia : Tirant Lo Blanch, 2009, 
V.2. p. 1029. 
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No se aborda en punto de la certeza lo que se conoce como daño contingente, 

en relación con el cual ya la doctrina tiene algunos avances en frente de si el 

mismo es el resultado de la inminencia que genera una amenaza o de la 

probabilidad que ocasiona un riesgo238. 

 

2.2.5.2. El daño personal. 
 

Esta característica concierne con el hecho de que el daño se predique de una 

persona concreta, titular del derecho o interés lesionado, que por ello resulta 

ser la víctima del daño. Dentro esa óptica y de acuerdo con lo que ya se ha 

expresado en frente de los derechos supra-individuales, es claro que la 

personalización del daño plantea notorias dificultades cuando se aborda desde 

el prisma de lo colectivo. Se tratará en este caso de determinar si el daño se 

ocasionó a un bien colectivo respecto del cual se puedan derivar derechos e 

intereses supra-individuales, por lo que no existirá víctima si no existe un bien 

en el que se radique el interés de la colectividad, interés que puede estar 

referido, las más de las veces al uso efectivo del mismo – es el caso de los 

bienes colectivos ambientales –, su conocimiento público, su aptitud para junto 

con otros bienes conformar un patrimonio paisajístico, etc. 

 

Es preciso reiterar en este punto que los legitimados para defender los 

derechos supra-individuales no accionan en contra del agente dañino como 

víctimas, aunque individualmente considerados hagan parte de la colectividad 

que sí lo es. Tampoco se puede afirmar, por ahora, que la víctima es el bien 

colectivo mismo, puesto que ello denota una sustracción de los intereses de la 

colectividad y de los individuos, enfocándolos en derechos atribuibles 

directamente – sin intermediarios supra-individuales – a los bienes de la 

naturaleza. 

                                                
238 ESTEVE, Responsabilidad de la Administración y Riesgos del Desarrollo, Óp. cit., p. 36-37, 
y HENAO, Juan Carlos. De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos 
ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés. 
En: Daño Ambiental. Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2009. V.2. p. 189-222. 
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De alguna forma, la exigencia consistente en que el daño debe ser personal 

cuando se trata de derechos individuales, se manifiesta en los daños supra-

individuales en el hecho de que el daño recae sobre un bien colectivo respecto 

del cual si bien no existen titularidades individualizadas, sí existe una titularidad 

difusa. Por ello y vistas las cosas desde el punto de vista de la titularidad, dicha 

exigencia tratándose de los daños supra-individuales pudiera traducirse en que 

el daño debe ser «colectivo» – por contraposición a «personal» –, en el 

entendido en que afecta derechos o intereses no individualizables. 

 

2.2.5.3. El daño directo. 
 

Cuando se alude al daño directo se quiere significar que éste debe provenir 

directamente de la acción del agente dañino, lo cual conduce a que se haga 

referencia a dos elementos de la responsabilidad que, aunque 

interrelacionados son conceptualmente distintos: el nexo de causalidad y la 

acción u omisión del agente dañino. 

 

En el caso del nexo de causalidad en los daños individuales, se sabe que la 

identificación o determinación de la(s) causa(s) jurídica(s) de aquéllos ha 

conducido a que históricamente hayan surgido diversas teorías – equivalencia 

de condiciones, causalidad adecuada, causa próxima, causa eficiente, acción 

humana, etc. – que a través de sus premisas fundantes, buscan explicar y 

justificar – no en todos los casos de forma satisfactoria – por qué una causa 

determinada – acción u omisión dañina – debe reputarse como jurídicamente 

productora de daños. Ahora, la producción de daños individuales puede 

plantear escenarios de la más heterogénea naturaleza de causas, en los que 

éstas se mezclen concomitante, consecuencial o coligadamente, por lo que no 

siempre existe una única causa jurídica, ni tampoco, en los eventos de  

concurrencia de causas, todas éstas contribuyen en un mismo grado en la 

producción de daños, puesto que se trata de una cuestión que depende de la 

valoración que de los hechos realice el juez en cada caso concreto. En ese 
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sentido y sin perjuicio de los distintos escenarios que puedan plantearse en 

frente de causas y daños, la doctrina colombiana cataloga como una regla 

general el que “…siempre es indispensable que el fenómeno que se estudia 

como posible causa sea conditio sine qua non del daño. Es decir, desde el 

punto de vista jurídico, solo se considera causa del daño aquel fenómeno sin el 

cual el daño no se habría producido.”239 

 

En lo que corresponde a la acción u omisión dañina, que supone la 

identificación del agente dañino, ese elemento estructural de la responsabilidad 

va de la mano del nexo de causalidad mismo, puesto que en tanto no sea 

posible establecer la causa jurídica del daño, tampoco será posible determinar 

e identificar al individuo que con su acción u omisión lo produjo. 

 

La situación del nexo de causalidad y del agente dañino presenta 

sustancialmente similares consideraciones en torno a los daños supra-

individuales de la colectividad, aunque la fenomenología propia de los daños 

ecológicos puros supera con creces las dificultades predicables en frente de 

ambos elementos de la responsabilidad. LUIS RICARDO LORENZETTI explica 

que, respecto a la comprensión de la fenomenología ambiental, una es la 

certeza de la ciencia y otra la incerteza del ambiente, indicando que 

 

…la incertidumbre es inherente a los problemas ambientales, porque 
los sistemas se comportan de un modo complejo con múltiples 
interacciones, por lo cual es posible afirmar que hay un grado 
permanente de incertidumbre ontológica. Pero la ciencia estudia 
estos fenómenos y se van haciendo progresos, de manera que 
podemos decir que en algunos casos se conoce exactamente cómo 
funcionan y en otros no hay bases para predecir. La incertidumbre 
ontológica es irreductible, mientras que la cognoscitiva es reducible 
mediante un incremento del conocimiento. Este aspecto es 
importante porque en los casos en que se trata de un problema de 
incertidumbre cognoscitiva, se puede disponer medidas para 
reducirla (mayor investigación sobre un tema), lo que no se puede 
hacer cuando es ontológica.240 

                                                
239 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Bogotá : Legis, 2007. V.1. 
p. 384. 
240 LORENZETTI, Teoría del Derecho Ambiental, Óp. cit., p. 17. 
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La fenomenología ambiental, conforme lo anota el mismo autor, ha llevado a 

que se hable de un paradigma ambiental, que parte de la idea de que existe 

una interacción compleja que toma en cuenta los efectos individuales y 

colectivos, presentes y futuros de la acción humana, puesto que 

 

La acción presente no considera los efectos futuros, como ocurre 
cuando agotamos un recurso sin tener en cuenta las posibles 
necesidades futuras. Por su parte, el acto individual prescinde de los 
efectos de la acción colectiva; por ejemplo, arrojamos a un río un 
líquido contaminante porque es una pequeña cantidad, pero no 
tomamos en cuenta la multiplicidad de sujetos que hacen lo 
mismo.241 

 

De ahí que, respecto de una de las acciones a través de las que se producen 

daños ecológicos puros, como lo es la contaminación de los recursos naturales, 

no siempre exista la certeza frente al agente que la produjo, que es lo que 

precisamente sucede cuando la contaminación es histórica o acumulada, esta 

última también conocida como contaminación crónica. En el primer caso, el 

daño ecológico puro ya existe pero no se han manifestado todavía todos sus 

efectos, situación que pone de presente dificultades no solo en la identificación 

de la causa – puesto que la fenomenología propia del daño ecológico plantea 

escenarios complejos en los que la relación entre un daño ecológico puro y un 

efecto determinado que se manifiesta en el futuro no siempre es automática – 

sino también en la atribución de responsabilidad respecto del hecho causal, 

dado que es posible que para el momento en que el daño ecológico puro se 

produjo no fuera previsible que dicho hecho pudiera haber generado un efecto 

concreto242 . En el segundo caso, como una variante de la contaminación 

histórica, los efectos del daño ecológico perduran en el tiempo, con 

independencia de si la acción dañina fue accidental y súbita o lenta y 

continuada243. 

                                                
241 Ibíd., p. 17. 
242 ZUBIRI DE SALINAS, Mercedes. El Seguro de Responsabilidad Civil por Daños al Medio 
Ambiente. Navarra : Thomson Aranzadi, 2005. p. 180. 
243 Ibíd., p. 182-183. 
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LUIS DÍEZ-PICAZO relata cómo la Comisión Europea, en la elaboración del 

Libro Blanco, advertía que 

 

“…la responsabilidad no es un instrumento adecuado para los casos 
de contaminación generalizada, de carácter difuso, en lo que es 
imposible vincular los efectos negativos sobre el medio ambiente con 
las actividades desarrolladas por determinados agentes (por 
ejemplo, efectos sobre el cambio climático producidos por las 
emisiones de CO2o la lluvia ácida).”244 

 

La Corte Suprema de Justicia colombiana no ha sido ajena a las dificultades 

que derivan del daño ecológico puro, cuestión que la ha llevado a aceptar que 

 

En perspectiva exacta, autorizadas opiniones, palpan la 
problemática en cuanto el daño ambiental usualmente recae sobre 
un número plural de personas, afecta a una, muchas o todas, puede 
imputarse a la conducta unitaria o colectiva, provenir de 
comportamientos únicos, múltiples o coligados, ya del mismo 
sujeto, ora de varios, sus efectos nocivos a futuro, certidumbre o 
dimensión, suelen ser difíciles de apreciar por impredecibles e 
incalculables, el detrimento de idéntico o diverso interés podrá ser 
directo, indirecto, reflejo, conexo o consecuencial y la causalidad 
difusa.245 (Negrilla fuera del texto) 

 

Las dificultades de los daños ecológicos puros que impactan la causalidad, 

conforme se ha indicado, se encuentran en estrecha relación con la 

determinación o identificación del agente dañino, que puede resultar siendo 

anónimo, puesto que conforme lo anota la doctrina 

 

“Los daños ambientales son, de ordinario, el resultado de todo un 
proceso dilatado en el tiempo: a) ‘continuados’, originados en una 
sucesión de actos, de un mismo autor o de varios autores, cumplidos 
en épocas diversas; b) ‘de efectos prolongados’, o que permanecen 
en el tiempo, y c) ‘progresivos’, producidos por una serie de actos 

                                                
244  DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, La Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Óp. cit., p. 441. 
245 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 16 de mayo de 
2011 [Expediente No. 52835-3103-001-2000-00005-01], MP. William Namén Vargas. 
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sucesivos de una misma persona o de personas diferentes cuya 
conjunción provoca un daño mayor.”246 

 

En ese contexto, cuando la doctrina ambientalista publicita el principio 

conforme al cual “quien contamina paga”, plantea un asunto que en el fondo 

concierne más con la imputabilidad247 de los daños ecológicos puros que con la 

causa que los genera, puesto que sabe que existen daños ambientales en los 

que resulta en extremo difícil determinar el origen real del daño al ser éste el 

resultado de complejos procesos acumulados de contaminación, en cuya 

gestión pueden haber contribuido un sinnúmero de agentes difusos, inclusive 

no se puede descartar que fenómenos naturales contribuyen también 

independiente o conjuntamente con la acción de dichos agentes en la 

causación de daños ecológicos puros.  

 

Desde luego que en lo posible la causa jurídica seguirá de cerca la causa 

científica, pero en entornos de reconocida incertidumbre causal, JOSÉ 

ESTEVE PARDO advierte que 

 

La ciencia en la mayor parte de los casos renunciará, por faltarle los 
muchos datos y conocimientos que requiere para ello, a 
pronunciarse sobre la relación causal que está en el origen de un 
daño: qué elementos lo desencadenaron y en que proporción 
contribuyó cada uno – en el supuesto, frecuente, de que fueran 
varios – a producirlo. Cuestión esta última que se presenta como 
prácticamente imposible de resolver con criterios científicos. 
Vuelve así la ciencia a dejar al derecho en la absoluta soledad ante 
daños derivados de artefactos y productos técnicos complejos que 
precisamente la propia ciencia, la tecnociencia hoy dominante, ha 
hecho posible con sus avances.248 

 

En ese sentido, desde el ángulo jurídico se reacciona en frente de dichos 

entornos a través de criterios para atenuar la prueba del nexo causal como las 
                                                
246 GOLDENBERG, Óp. cit., p. 42. 
247 De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia colombiana “El principio, bajo una opinión, 
implica la consagración de la responsabilidad objetiva: la contaminación genera el deber de 
asumir todos los costos.” Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, 
Sentencia de 16 de mayo de 2011 [Expediente No. 52835-3103-001-2000-00005-01], MP. 
William Namén Vargas. 
248 ESTEVE, El desconcierto del Leviatán, Óp. cit., p. 190. 
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normas técnicas, las regulae artis, la fijación de presunciones o la aceptación 

de pruebas indiciarias249, dado que de acuerdo con lo que indica la Corte 

Suprema de Justicia colombiana 

 

...la relación de causalidad…debe demostrarse con elementos 
probatorios idóneos de conformidad con el marco fáctico de 
circunstancias y según la apreciación discreta del juzgador, sin 
admitirse una regla absoluta e inflexible, ni la ‘falta de certeza 
científica absoluta’ (numeral 6°, artículo 1°, Ley 99 de 1993), 
representa un escollo insalvable para determinar la causa generatriz 
del quebranto e incidencia de un evento o comportamiento concreto 
en la secuencia causal.250 

 

Por estas razones, no obstante las falencias e incertezas por ahora inevitables 

en el conocimiento científico del daño ecológico puro, al orden jurídico le es 

exigible la tarea de, en las palabras premonitorias de ADRIANO DE CUPIS, 

decir “…no ya cuándo el daño pueda decirse producido por un hecho humano 

según las leyes de la naturaleza, sino más bien cuándo ese daño pueda 

decirse jurídicamente producido por un hecho humano…”, delimitando desde el 

punto de vista jurídico la fenomenología causal de las acciones que producen 

daños ecológicos puros, teniendo presente el estado del arte de la época que 

corresponda.251 

 

Del mismo modo, ISIDORO H. GOLDENBERG, agrega: 

 

El orden normativo disciplina el vínculo causa-efecto atendiendo a 
un proceso calificatorio de la conducta de los sujetos. Esa 
conformación responde a las necesidades propias del derecho, con 
independencia del acoplamiento material que pueda establecerse 
entre los sucesos. Entre el hecho y la consecuencia jurídica exista 
una relación de causalidad que no descansa en el orden natural sino 
en la voluntad de la ley. Como se señala en la obra de 
Enneccerus…’no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido 
de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe 

                                                
249 ESTEVE, Ley de Responsabilidad Medioambiental, Comentario sistemático, Óp. cit., p. 55-
66. 
250 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 16 de mayo de 
2011 [Expediente No. 52835-3103-001-2000-00005-01], MP. William Namén Vargas. 
251 DE CUPIS, Adriano. El Daño. Barcelona : Bosch, 1975, p. 248. 
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ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la 
atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de 
fundamento a consecuencia’.252 

 

En relación con la acción dañina de bienes ambientales colectivos, cuando la 

misma puede determinarse – aun cuando ello no suponga la individualización 

de un agente dañino en todos los casos –, se ha identificado que los daños al 

medio ambiente pueden ser producidos por distintos modos, tales como la 

contaminación stricto sensu – accidental, normal o residual –, accidentes de 

circulación, uso excesivo de los recursos naturales o incluso la mera 

disgregación de grupo de individuos que impidiese el intercambio de alimento 

entre ellos o su reproducción, o los expusiese a la acción de sus 

depredadores.253 

 

2.2.5.4. El daño imputable. 
 

Conocidos son los factores de atribución en tratándose de la responsabilidad 

por daños individuales, que por regla general giran en torno a un sistema 

subjetivo basado en la culpa y, por excepción, se someten a los predicados de 

un sistema objetivo fundamentado en una verificación causal – no en todos los 

casos cierta absolutamente – de la acción dañina respecto del daño. 

 

En el marco de los daños individuales, la legislación colombiana tiene 

tratamientos especiales diferenciables del genérico que consagra el Código 

Civil, y aunque respecto de este último en la Corte Suprema de Justicia 

colombiana aún existe un debate en su interior que gira en torno a si el régimen 

de las actividades peligrosas está sometido a un régimen subjetivo u 

objetivo254, es lo cierto que por fuera del Código el mismo debate está zanjado. 

                                                
252 GOLDENBERG, Isidoro H. La Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil. Buenos 
Aires : Editorial Astrea, 1984. p. 10-11. 
253 RUDA, Óp. cit., p. 113, 117. 
254 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencias de 26 de agosto 
de 2010 [Expediente No. 4700131030032005-00611-01], MP. Ruth Marina Díaz Rueda, 13 de 
mayo de 2010 [Expediente No. 7331931030022001-00161-01], MP. Edgardo Villamil Portilla, 
24 de agosto de 2009 [Expediente No. 11001-3103-038-2001-01054-01], MP. William Namén 
Vargas. 
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En particular, el derecho colombiano, siguiendo la orientación del derecho 

comparado, ha fundamentado la responsabilidad individual por los daños 

irrogados a bienes colectivos ambientales en un sistema objetivo. En este 

punto el Consejo de Estado colombiano y la Corte Suprema Justicia 

colombiana, han indicado, consecutivamente, que 

 

El libro blanco sobre responsabilidad ambiental, publicado por la 
Comisión de las Comunidades Europeas (Bruselas, 2000) y que 
tiene como propósito establecer las reglas en materia de 
responsabilidad ambiental alude al principio quien contamina paga, 
el cual, al no aludir para nada al elemento subjetivo culpa, parece 
inclinarse por la consagración de un régimen objetivo de 
responsabilidad,  En el Derecho nacional, el artículo 16 de la ley 23 
de 1973, también excluye toda referencia al elemento culpa, lo 
cual supone que acoge el mismo principio.”255, y “…con arreglo al 
artículo 16 de la Ley 23 de 1973, ‘[e]l Estado será civilmente 
responsable por los daños ocasionados al hombre o a los recursos 
naturales de propiedad privada como consecuencia de acciones que 
generen contaminación o detrimento del medio ambiente.  Los 
particulares lo serán por las mismas razones y por el daño o uso 
inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado”.  
… 
Exactamente, en el ordenamiento jurídico colombiano, según 
disciplina con nítida precisión y claridad el citado precepto legal, los 
particulares son civilmente responsables por los daños 
ocasionados al hombre o a los recursos naturales de propiedad 
privada a consecuencia de acciones que generen 
contaminación o detrimento del medio ambiente, y por el daño o 
uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del 
Estado.  Basta por tanto una cualquiera de estas conductas, el 
daño y la relación de causalidad para el surgimiento de la 
responsabilidad civil.256 (Negrilla fuera del texto) 

 

Optar por uno u otro sistema en el factor de atribución de responsabilidad por 

los daños ecológicos puros no es un decisión azarosa del legislador, puesto 

que la experiencia misma vislumbra un panorama lleno de dificultades en la 

fenomenología ambiental, por lo que agregarle una dificultad más – como lo 
                                                
255 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de 2004 [52001-23-31-000-
2002-00226-01(AG)], MP. Ricardo Hoyos Duque. 
256 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 16 de mayo de 
2011 [Expediente No. 52835-3103-001-2000-00005-01], MP. William Namén Vargas. 
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sería fundar la responsabilidad en un sistema subjetivo en el que la conducta 

del agente dañino se tomaría como el patrón principal de análisis para deprecar 

o no responsabilidad – termina siendo contraproducente en la protección de 

bienes colectivos. 

 

LUIS DÍEZ-PICAZO, trayendo a colación el Libro Verde sobre la Reparación del 

Daño Ecológico aprobado por la Comisión Europea el 14 de mayo de 1993, 

afirma que el debate que se abrió en el seno de ésta en torno al factor de 

atribución de responsabilidad aplicable en la responsabilidad por daños 

ambientales, llevó a que la Unión Europea preconizara por consenso, de una 

parte el establecimiento de un sistema de responsabilidad objetiva, y de otro 

lado, la utilización de un concepto abierto de responsabilidad peligrosa.  

 

Frente al sistema objetivo se sugirió  

 

…exclusivamente para aquellas actividades que sean 
potencialmente nocivas para el ambiente y sólo en la medida en que 
sean causantes reales de daños ambientales. Ello supone 
necesariamente fijar cuáles han de ser las actividades o conductas 
que queden sometidas a dicho régimen de responsabilidad, con qué 
tipo de daños o riesgos ambientales han de ser asociadas cada una 
de ellas, qué probabilidad existe de que tales riesgos lleguen a 
materializarse causando daños al medio ambiente y, suponiendo 
que el daño se produzca, qué posibilidad material hay de repararlo, 
hasta qué punto y a qué coste.257 

 

Al mismo tiempo, dado que el sistema objetivo iba de la mano de ciertas 

actividades asociadas a daños o riesgos ambientales, en frente de las mismas 

era preciso no blindarlas a través de conceptos cerrados, máxime si se 

considera los problemas que vienen generando los riesgos de desarrollo, 

conforme a los cuales lo que en el presente puede calificarse como no 

representativo de peligro alguno para la protección de bienes ambientales, en 

el futuro puede producir daños que hoy son desconocidos. Lo anterior sin 

perjuicio de la salvedad que también se sugirió, según la cual 
                                                
257  DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, La Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Óp. cit., p. 437-438. 
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…aquellas actividades que se desarrollan amparándose en una 
autorización administrativa legalmente obtenida y plenamente 
respetada por el operador que haya causado daños ecológicos, no 
deben ser consideradas responsables del mismo y será la autoridad 
concedente de la autorización la que corra con el gasto de la 
reparación ambiental.258 

 

Estas consideraciones fueron seguidas de cerca en la Directiva 2004/35/CE en 

la que se distinguieron las actividades de las que procedían los daños 

medioambientales, unas sometidas a un régimen objetivo a cuyo seno se 

recogieron en el anexo III de la directiva que incluye hasta 12 clases distintas, 

la mayoría de las cuales son actividades industriales privadas, sin perjuicio de 

que se incluyen también actividades afectas a servicios públicos de titularidad 

pública; otras – las que no estuvieran incluidas en dicho anexo III – que se 

rigen por un sistema subjetivo, siempre que recaigan sobre especies y hábitats 

naturales protegidos259. 

 

2.2.5.5. El daño resarcible. 
 

En el caso de los derechos individuales todo daño infligido a los bienes 

jurídicos protegidos del individuo que es víctima, debe tener la aptitud de ser 

resarcido en distintos grados, esto es, que el resarcimiento pueda llevar a la 

víctima si no a la misma situación en que se encontraba antes de producido el 

daño, sí a una situación equivalente, lo que la Corte Suprema de Justicia 

colombiana, siguiendo la doctrina mayoritaria, ha denominado resarcimiento «in 

natura» 260  y resarcimiento por el equivalente o subrogado pecuniario o 

                                                
258 Ibíd., p. 438. 
259  MORENO MOLINA, Ángel Manuel. Derecho comunitario del medio ambiente. Marco 
institucional, regulación sectorial y aplicación en España. Madrid : Marcial Pons, 2006. p. 300. 
260 Mientras un resarcimiento «in natura» se orienta al arreglo de la cosa dañada o a su 
sustitución por otra igual, un resarcimiento por equivalente o subrogado pecuniario se orienta a 
la entrega de un bien – dinero u otro bien – que tenga correspondencia con el valor del daño 
sufrido. En esta última alternativa suele distinguirse también entre un resarcimiento equivalente 
si se trata de dinero y un resarcimiento en especie si se trata de un bien distinto del dañado. 
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dinerario261. Si ninguna de las dos alternativas previas es viable – situación que 

se presenta en el caso de bienes inestimables, inasibles o inconmensurables 

como lo son los extrapatrimoniales – se acude al resarcimiento por un valor 

equitativo262 o a través de acciones simbólicas. También hay que agregar que 

mientras el resarcimiento «in natura» y el resarcimiento por equidad puede 

involucrar obligaciones de dar y hacer263, el resarcimiento por el equivalente o 

subrogado pecuniario comprende obligaciones de dar. 

 

Teniendo en cuenta que las dos primeras alternativas guardan una mayor 

simetría entre el daño infligido y el resarcimiento correspondiente, la tercera 

alternativa deviene excepcional, salvo que la misma constituya la única 

posibilidad de resarcimiento dada la naturaleza de los bienes jurídicamente 

protegidos, caso en el cual será la regla general si no la única. Asimismo, que 

el resarcimiento tenga lugar como consecuencia de una de las dos primeras 

alternativas depende, las más de las veces, del interés resarcitorio del individuo 

perjudicado reclamante, y frente al silencio de éste, el juez ha de preferir 

conceder el resarcimiento «in natura», sin perjuicio de la aplicación subsidiaria 

de las demás alternativas resarcitorias. 

 

Una cuestión que debe desmitificarse tratándose de los daños individuales – 

particularmente de los daños que admiten las dos primeras alternativas de 

resarcimiento – es el hecho de que si bien la responsabilidad civil atiende al 

principio de que se resarce el perjuicio en toda su extensión, ello no se traduce 

                                                
261 En la doctrina nacional, autores como JAVIER TAMAYO JARAMILLO se refiere de forma 
genérica a ambos conceptos como una reparación perfecta en forma específica – en especie – 
o una reparación imperfecta por equivalente respectivamente. TAMAYO, V.2., Óp. cit., p. 676. 
262 La justificación fundante en el resarcimiento de perjuicios extrapatrimoniales gira en torno a 
que “…aunque se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su 
naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables, en todo caso, 
ello no impide que, como medida de satisfacción, el ordenamiento jurídico permita el 
reconocimiento de una determinada cantidad de dinero, a través del llamado arbitrium judicis, 
encaminada, desde luego, más que a obtener una reparación económica exacta, a mitigar, 
paliar o atenuar, en la medida de lo posible, las secuelas y padecimientos que afectan a la 
víctima.” Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 13 de 
mayo de 2008 [Expediente No. 11001-3103-006-1997-09327-01], MP. César Julio Valencia 
Copete. 
263 Las obligaciones de hacer orientadas hacia el resarcimiento pueden devenir también en 
obligaciones de dar, cuando el cumplimiento de las primeras se hace a expensas del obligado. 
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en que se le exija al individuo perjudicado reclamante una exactitud científica o 

matemática en la cuantificación o tasación del perjuicio sufrido. La Corte 

Suprema de Justicia colombiana es de este criterio; según su opinión  

 

…ante la configuración de excepcionales circunstancias fácticas que 
imposibiliten, o hagan en extremo difícil deducir un equivalente 
exacto entre el monto de la indemnización y el daño material 
padecido por las víctimas y por cuanto ‘dicho monto no viene a 
desempeñar, en la generalidad de los casos, sino la función de 
satisfacer, enfrente de los beneficiarios, cierto bienestar que 
reemplace al que fue arrebatado por la muerte de una persona’, se 
colige, siguiendo otros precedentes jurisprudenciales, que la simple 
dificultad de tipo probatorio, per se, no puede cerrar el paso a la 
merecida indemnización, pues ‘si ello fuere así, los perjuicios 
morales de tan inasible evaluación, no podrían jamás representarse 
en cantidades pecuniarias’, lo que, en el entendido de que ‘la ley no 
dice cuál es el criterio adoptable para tales justiprecios’, lleva 
ineluctablemente a concluir que ‘en esta labor es indispensable 
acudir a las reglas generales del derecho’, admitiendo que ‘el juez 
está dotado de alguna relativa libertad para llegar a conclusiones 
que consulten la equidad, siendo, como es, irrealizable a todas luces 
una justicia de exactitud matemática’, y que, tratándose de daños 
ciertos que se proyectan en el futuro, ‘la prestación de la 
indemnización debe consultar una compensación equitativa que 
ponga a los damnificados en una situación patrimonial más o menos 
equivalente a la que tenían antes del acontecimiento que les causó 
el menoscabo (XLVI, págs. 689 y 690)’…’ 264  (Negrilla fuera del 
texto) 

 

Ahora bien, en el marco de los derechos supra-individuales concernientes al 

medio ambiente, si bien el resarcimiento puede resultar teóricamente viable en 

su aplicación, se presentan ciertas particularidades que obedecen a la 

fenomenología propia del daño ecológico puro, algunas de las cuales abogan 

exclusivamente por una única alternativa resarcitoria consistente en la 

recuperación de los bienes colectivos ambientales dañados; otras por la 

aplicación de metodologías – la mayoría de tipo indirecto – para la 

determinación de valores intrínsecos de esos mismos bienes adversamente 

                                                
264 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 5 de octubre 
de 2004 [Expediente No. 6975], MP. Pedro Octavio Munar Cadena. Reiterada por sentencia de 
la misma Sala, de 7 de octubre de 2009 [Expediente No. 05360-31-03-001-2003-00164-01], 
MP. Edgardo Villamil Portilla. 
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afectados; otras, orientadas a que en frente de las dificultades innegables que 

derivan de la naturaleza de dichos bienes se promuevan resarcimientos 

equivalentes o inclusive, fundados en la equidad. 

 

No todas las manifestaciones de un daño ecológico puro están constituidas por 

rubros que puedan resarcirse mediante criterios objetivos, aseveración que 

cobra particular relevancia cuando en un caso concreto se llega a la conclusión 

de que no existe posibilidad de recuperar un bien colectivo ambiental, 

debiéndose pasar a la insalvable alternativa de valorar el bien colectivo en sí 

mismo considerado. 

 

Dentro de ese contexto, PIERO GUIDO ALPA afirma que la experiencia 

muestra cómo en tratándose del daño futuro, el restablecimiento in pristino, 

correspondiente al resarcimiento «in natura», termina vinculándose con el 

resarcimiento por el subrogado pecuniario, en las hipótesis en las que, por 

ejemplo, el deudor del daño asume el costo de la restauración del bien 

colectivo, sin perjuicio de que puedan existir rubros que no siendo objeto de 

una determinación precisa, deban resarcirse con base en el principio de 

equidad 265 . Es claro que de acuerdo con esta posición, las dificultades 

generadas por el daño ecológico puro se revelan en el resarcimiento de los 

perjuicios cuya existencia se desconoce en el presente, puesto que si se trata 

de los ya causados o de los que se tiene el conocimiento científico que 

continuarán causándose en el futuro “…si bien pueden no estar muy 

desarrollados los instrumentos de evaluación de daños LOPERENA defiende 

que es posible evaluar y que ‘una vez realizado el proyecto de restauración su 

coste se conoce con facilidad.” 266 

 

Así las cosas, en la medida de las posibilidades, prioritariamente el derecho 

ambiental preferirá una reparación «in natura»267  de los bienes colectivos 

                                                
265 ALPA, Óp. cit., p. 1031. 
266 NOGUEIRA, Óp. cit., p. 1030. 
267 En frente de la reparación «in natura», FELIPE NAVIA ARROYO, citando a MARIE-ÈVE 
ROUJOU DE BOUBÉE, advierten que las medidas que adquieren dicha connotación 
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ambientales, puesto conforme lo anota JOSÉ ESTEVE PARDO, lo que se 

busca es 

 

…la recuperación del medio y del equilibrio alterado, la vuelta al 
estado anterior a la producción del daño. No se trata tanto de 
resarcir patrimonios personales como de recuperar el medio, de 
«reparar el daño causado» …Se abre así un amplio margen de 
discrecionalidad para los Tribunales que declaren la responsabilidad 
y la obligación de reparar el daño causado. Discrecionalidad no sólo 
en lo que es la declaración y su contenido, sino, sobre todo, en lo 
relativo a la ejecución de la misma. Pueden ofrecerse, y de hecho se 
ofrecen en la práctica, diversas modalidades de ejecución de la 
obligación de reparar el daño mediante la restauración.268 

 

Esa es precisamente la razón para que las tendencias de resarcimiento en el 

plano de los derechos supra-individuales que involucran al medio ambiente, 

prefieran, cuando hay lugar a ello, un resarcimiento «in natura». El profesor 

RICARDO LUIS LORENZETTI afirma en este sentido 

 

…si no quedan opciones, reparar el daño causado. Esta secuencia 
es imperativa, a diferencia de lo que no ocurre con la mayoría de los 
bienes individuales, sobre los cuales el titular tiene la opción 
voluntaria entre la restitución in natura y el resarcimiento. Esta regla 
obedece no sólo a una opción valorativa, sino también a una razón 
económica, ya que son de difícil apreciación económica.269 

 

La prioridad restauradora de los bienes colectivos ambientales ha sido 

preconizada por los Estados en el ámbito internacional. Así por ejemplo, la 

Comisión Europea, al aprobar el Libro Verde sobre la Reparación Ecológica del 

                                                                                                                                          
terminológica deben ser interpretadas de forma restrictiva, en la medida que “…‘las medidas 
que tienen un carácter satisfactorio, sea que ellas procuren al acreedor de una obligación 
preexistente la ventaja que él esperaba obtener, o sea que coloquen a la víctima en la situación 
anterior al acto dañoso, no son medidas de reparación en el sentido propio del término. Son 
medidas que, o bien aseguran la ejecución misma de la obligación preexistente, o bien 
suprimen la situación ilícita que está al origen del perjuicio. En uno y otro caso, la medida actúa 
no sobre el perjuicio mismo, sino sobre su fuente para marchitarla. Entre las condenas in 
natura, solo merecen tal calificación aquellas que actúan sobre la materia del perjuicio y no las 
que lo hacen sobre su fuente’ (Essai sur la notion de réparation, LGDJ, Paris, 1974, ps. 255- 
256)…” NAVIA ARROYO, Felipe. La Supresión del Ilícito en la Acción Popular. En: Tendencias 
de la Responsabilidad Civil en el Siglo XXI. Medellín – Bogotá D.C. : Biblioteca Jurídica DIKÉ – 
Pontificia Universidad Javeriana, 2009. p. 594. 
268 ESTEVE PARDO, José. Derecho del medio ambiente. Madrid : Marcial Pons, 2005. p. 116. 
269 LORENZETTI, Teoría del Derecho Ambiental, Óp. cit., p. 11. 
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Daño, el 14 de mayo de 1993, no obstante que reconoció que el sistema de la 

responsabilidad civil podría contribuir como medio de reparación, limitó su radio 

de acción para aquellos eventos en los que se imponían indemnizaciones por 

cuenta de los gastos de reparación de daños – así como también se insistió en 

que el escenario ambiental era el más propicio para ensanchar la finalidad 

originaria de la responsabilidad incluyendo en ella la prevención –, y en todo 

caso, conforme lo anota LUIS DÍEZ-PICAZO fue muy generalizada la posición 

de los expertos según la cual “…no se puede hacer de este instrumento la 

panacea de la solución de los problemas ecológicos.”270 

 

Del mismo modo en el Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental de 9 de 

febrero de 2000 se indicó que por fuera de los daños tradicionales – en los que 

se sugirió que era preciso un tratamiento coherente para su resarcimiento – en 

otro tipo de daños que dependen las más de las veces del recurso natural 

afectado de forma adversa, los costes de restauración deben ser el resultado 

de un análisis de costes-beneficios o de razonabilidad, análisis que supone 

erigir como uno de los costes inmediatos eventualmente el de la 

descontaminación – si se trata de lugares contaminados – y/o la evaluación del 

daño271, con base en la cual se calculen los demás costes futuros, como sería 

el caso de la restauración stricto sensu del recurso272. 

                                                
270  DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, La Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Óp. cit., p. 437. 
271 ALBERT VERHEIJ señala que es preciso diferenciar los costos de limpieza de los costos de 
restauración, dentro de estos últimos incluye el monitoreo de la restauración y la evaluación del 
daño ambiental. VERHEIJ, Albert. Shifts in Governance: Oil Pollution. En: Shifts in 
Compensation for Environmental Damage. Tort And Insurance Law. Germany : Springer Wien 
New York, 2007. V.21. p. 135. 
272 ALBERT VERHEIJ menciona por ejemplo, en relación con la legislación norteamericana, el 
Oil Pollution Act (OPA), de 1990, “En primer lugar, los trustees pueden ser indemnizados por 
los costos de remoción en los que incurren. Una persona que incurre en estos costos por un 
acto consistente con el Plan Nacional de Contingencia también tiene derecho a indemnización. 
Los costos de remoción se definen como ‘(…) los costos de remoción en los que se incurre 
luego de ocurrido un derrame de hidrocarburos, o, en cualquier caso en el cual exista una 
amenaza sustancial de derrame de hidrocarburos, los costos para prevenir, minimizar o mitigar 
la contaminación por hidrocarburos de un incidente…’ En segundo lugar, los trustees pueden 
obtener indemnización por daños a recursos naturales. Esto incluye los siguientes daños 
principales: los costos razonables de la evaluación del daño, los costos de restaurar, rehabilitar, 
reemplazar o adquirir el equivalente de recursos naturales dañados. El Gobierno de los 
Estados Unidos, un Estado o una subdivisión política del mismo puede, en tercer lugar, 
recuperar los daños equivalentes a la pérdida neta de impuestos, regalías, rentas, tarifas, o 
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Esta alternativa restauradora, propia del resarcimiento «in natura», continúa 

siendo la herramienta de mayor aceptación para abordar las catástrofes sobre 

bienes colectivos ambientales, así por ejemplo en un evento reciente ocurrido 

en el Golfo de México, se indica en el informe al Presidente norteamericano:  

 

La restauración es el término técnico para tratar de traer los recursos 
naturales de vuelta después de un derrame. También se describe la 
recuperación de los ecosistemas, o gran parte por abordar los 
problemas ambientales de larga data que han causado su deterioro. 
El objetivo de cualquier esfuerzo de este tipo no es necesariamente 
la reconstrucción de los humedales e islas de barrera para que la 
costa se vea como lo hizo hace 100 años, sino más bien de volver a 
introducir los elementos del sistema natural para que el río 
Mississippi Delta - el epicentro de la región costera amenazada - 
puede empezar a curarse a sí mismo.273 

 

La afirmación previa es el resultado de lo que el mismo Libro Blanco advertía, y 

es que cuando la restauración no resulta parcial ni totalmente posible desde el 

punto de vista técnico, aquél sugería acudir a soluciones alternativas, como lo 

es por ejemplo, la reposición de los recursos naturales equivalentes a los 

destruidos, con el objeto de buscar la recuperación del equilibrio perdido. 

 

Otras manifestaciones del daño ecológico puro en las que los parámetros 

objetivos son mínimos, conllevan que los jueces sean reacios a reconocer 

resarcimientos fundados en el principio de equidad. Esta situación suele 

presentarse por ejemplo en aquellos eventos en los que se busca el 

resarcimiento de valores que no se materializan en bienes colectivos 

ambientales, aunque dichos valores hagan parte del concepto lato de 

medioambiente, lo cual conduce a que de acuerdo con la doctrina 

                                                                                                                                          
acciones de beneficio neto debidas a la lesión, destrucción, o pérdida de bienes inmuebles, 
muebles o recursos naturales. Finalmente, un Estado o una subdivisión política del mismo 
puede obtener indemnización de los costos netos de la prestación incrementada o adicional de 
servicios públicos durante o después de las actividades de remoción. Ejemplos son los costos 
de protección que provengan del fuego o los riesgos para la salud.” Ibíd., p. 172-173. 
[Traducción Libre] 
273 GRAHAM, Bob et. al. Deep Water. The Gulf Oil Disaster and the Future of Offshore Drilling. 
Report to the President. s.n. : s.l., 2011. p. 199, 212. [Traducción Libre] 
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…se ponga en cuestión la propia existencia del daño por cuanto sólo 
considera efectivo un daño si produce disminuciones patrimoniales 
pero no considera que valores como los paisajísticos deben ser 
valorados, por ejemplo, en fundos que tienen un destino 
exclusivamente agrícolas…una lesión al medio con idénticos efectos 
puede tener la consideración de lesión resarcible o no en función del 
daño patrimonial que lleve aparejado.274 

 

Debido a estas últimas manifestaciones del daño ecológico puro no se 

vislumbra fácilmente un método que establezca pautas generales para definir el 

tratamiento resarcitorio en aquellos casos en los que la restauración del bien 

colectivo ambiental resulta no ser posible. Se han presentado distintos 

enfoques, no todos satisfactorios; algunos  

 

Diferencian los daños patrimoniales (limpieza, reposición de 
elementos dañados, pérdida de clientela, cierre del local, gastos de 
traslado) de los daños ambientales que, en vez de ser objeto de 
indemnización deben ser reparados por la Administración en virtud 
de su deber de tutela ambiental o entendiéndolos como una 
reparación in natura que procede que afronte la Administración en 
virtud de sus competencias en la materia o por la naturaleza de 
bienes de dominio público de los elementos causantes del daño.275 

 

Otros prefieren referirse a al resarcimiento de bienes colectivos ambientales, 

dependiendo de las posibilidades de restauración, distinguiendo 

 

Un primer nivel que estaría constituido por elementos ambientales 
de uso y disfrute común sin más limitaciones que la inocuidad del 
uso o la tolerabilidad del medio (atmósfera, agua, suelo..) que no 
están sometidos a un régimen de especial protección. El límite para 
su uso sería el uso inocuo o la tolerabilidad, entendida como el uso 
que no perturba la capacidad del mismo para autoregenerarse. Un 
segundo nivel estaría constituido por el medio especialmente 
protegido: Espacios Naturales Protegidos, fauna y flora protegida, 
etc., de mayor protección por ser el daño producido a éste de 
especial gravedad por su difícil o imposible reparación.276 

                                                
274 NOGUEIRA, Óp. cit., p. 1029. 
275 Ibíd., p. 1039-1040. 
276  CONDE ANTEQUERA, Jesús. El deber jurídico de restauración ambiental. Granada : 
Editorial Comares, S.L., 2004. p. 18. 
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Cierto es que, en este punto, no se puede perder de vista la titularidad especial 

que tiene el Estado sobre los bienes colectivos ambientales. Si bien los daños 

supra-individuales sobre esos bienes afectan negativamente a la colectividad 

en sus facultades de uso, esa relación por sí misma no puede ser objeto de 

valoraciones pecuniarias, en tanto en cuanto se está en presencia de un bien 

que sólo admite usos generalizados no individualizables o expresables en 

valores acumulados. 

 

Se tendrá, entonces, que entrar a valorar otra relación que sería, por regla 

general, la del Estado en frente de dichos bienes. La restauración y más 

concretamente los costos que de esa labor se derivaron y/o seguirán 

causándose, viene a concretar una consecuencia dañosa a título individual a 

favor del Estado, por su especial posición en relación con esos bienes. Es que 

la propiedad especial que se predica del Estado en frente de los bienes 

colectivos ambientales, radica en su cabeza obligaciones de protección y 

garantía respecto de los mismos, por lo que el costo consolidado y/o futuro de 

la restauración – que involucra estudios preliminares para la evaluación del 

daño y la viabilidad y ejecución del plan o proyecto restaurativo, labores de 

limpieza o remoción, reposición de bienes, traslado de materiales, rescate y 

rehabilitación de especies sobrevivientes en peligro, investigaciones, 

monitoreo, etc. – no es sino un daño patrimonial perfectamente resarcible a 

favor del garante de dichos bienes. 

 

En algunos eventos, de ser posible, las labores de recuperación del bien son 

asumidas materialmente por el agente dañino, situación que se presenta en las 

legislaciones que obligan a la adopción previa de planes – aprobados por el 

Estado – para que dicho agente por sí mismo contrarreste, controle y/o mitigue 

los efectos adversos de su conducta, dependiendo del bien ambiental de que 

se trate, con anterioridad o de forma simultánea y coordinada con acciones 

similares que adopte el Estado por sí mismo. En el caso colombiano existen 

normas que consagran por ejemplo dichos planes en relación con bienes 
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ambientales como la atmósfera y los hidrobiológicos; así, mientras que en el 

primer caso se establece que 

 

…quienes exploren, exploten, manufacturen, refinen, transformen, 
procesen, transporten, o almacenen hidrocarburos o sustancias 
tóxicas que puedan ser nocivas para la salud, los recursos naturales 
renovables o el medio ambiente, deberán estar provistos de un 
plan de contingencia que contemple todo el sistema de seguridad, 
prevención, organización de respuesta, equipos, personal 
capacitado y presupuesto para la prevención y control de emisiones 
contaminantes y reparación de daños, que deberá ser presentado a 
la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación… 277 
(Negrilla fuera del texto) 

 

En el segundo caso se prescribe lo propio frente a 

 

Los usuarios que exploren, exploten, manufacturen, refinen, 
transformen, procesen, transporten o almacenen hidrocarburos o 
sustancias nocivas para la salud y para los recursos hidrobiológicos, 
deberán estar provistos de un plan de contingencia para la 
prevención y control de derrames, el cual deberá contar con la 
aprobación de la EMAR y el Ministerio de Salud o de su entidad 
delegada.278 (Negrilla fuera del texto) 

 

Dentro de este mismo contexto temático, en el nivel comunitario, la Directiva 

2004/35/CE sobre Responsabilidad Ambiental establece un doble sistema para 

el resarcimiento de daños supraindividuales concernientes al medio ambiente, 

sistema que reconoce que en tanto se identifique al agente dañino, la 

efectividad del resarcimiento no puede radicarse exclusivamente en aquél, a lo 

sumo a éste corresponderá la financiación del resarcimiento, pero será el 

Estado a través de las autoridades competentes quienes determinen qué 

organismo, entidad, etc., pueda llevar a cabo de la mejor forma posible el 

                                                
277 Artículo 95 del Decreto 948 de 1995, por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 
1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 
44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
278 Artículo 96 del Decreto 1594 de 1984, por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 
la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte 
III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos. 
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restablecimiento o restauración de los bienes dañados279. Por lo demás, el 

Anexo II: Reparación del Daño Ambiental, de la misma Directiva plantea 

distintos niveles de resarcimiento, comenzando por la reparación primaria, que 

desarrolla en toda su extensión la reparación «in natura» y descendiendo a 

otros niveles de reparación subsidiarios280. 

 

En cambio, el resarcimiento de la pérdida del uso común plantea debates en 

torno a su procedencia dado que, conforme lo anota ALBERT RUDA 

GONZÁLEZ, buena parte de los ordenamientos jurídicos en el mundo – el autor 

en concreto se refiere a los países europeos – resarcen dicha pérdida sólo si 

se refiere a la propiedad individual de una víctima, aun cuando deja la duda del 

caso norteamericano, en el que “…parece que sólo la ley estadounidense 

prevé que el resarcimiento del daño a los recursos naturales – o sea, el daño 

ecológico puro – comprenda el uso perdido (lost use) de los mismos [§ 

107.a.4.C]”281  

 

                                                
279  DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, La Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Óp. cit., p. 444. 
280 Establece el primer punto del anexo en mención – sin perjuicio de otros puntos al interior del 
mismo anexo en donde se alude a la finalidad de las distintas reparaciones –: 
“1. Reparación de daños a las aguas o a las especies y hábitats naturales protegidos  
Por lo que atañe a las aguas o a las especies y hábitats naturales protegidos, la reparación del 
daño medioambiental se consigue restituyendo el medio ambiente a su estado básico mediante 
medidas reparadoras primarias, complementarias y compensatorias, entendiéndose por:  
a) «reparación primaria», toda medida reparadora que restituya o aproxime los recursos 
naturales y/o ser vicios dañados a su estado básico;  
b) «reparación complementaria», toda medida reparadora adoptada en relación con los 
recursos naturales y/o ser vicios para compensar el hecho de que la reparación primaria no 
haya dado lugar a la plena restitución de los recursos naturales y/o ser vicios dañados;  
c) «reparación compensatoria», toda acción adoptada para compensar las pérdidas 
provisionales de recursos naturales y/o ser vicios que tengan lugar desde la fecha en que se 
produjo el daño hasta el momento en que la reparación primaria haya surtido todo su efecto;  
d) «pérdidas provisionales», las pérdidas derivadas del hecho de que los recursos naturales y/o 
servicios dañados no puedan desempeñar sus funciones ecológicas o prestar servicios a otros 
recursos naturales o al público hasta que hayan surtido efecto las medidas primarias o 
complementarias. No consiste en una compensación financiera al público.  
Si la reparación primaria no da lugar a la restitución del medio ambiente a su estado básico, se 
efectuará una reparación complementaria. Además, se efectuará una reparación 
compensatoria para compensar las pérdidas provisionales. 
La reparación de daños medioambientales consistentes en daños a las aguas o a las especies 
y hábitats naturales protegidos supone asimismo eliminar todo riesgo significativo de que se 
produzcan efectos adversos para la salud humana. ” 
281 RUDA, Óp. cit., p. 167. 
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En la doctrina anglosajona282 se advierte que cuando la restauración es viable, 

en el periodo durante el cual el sitio contaminado no ha sido completamente 

recuperado de la contaminación, es posible que se reconozcan daños de 

naturaleza colectiva que se conocen como “interim losses” – pérdidas 

provisionales –, “environmental amenities” – servicios ambientales –, o “loss of 

use and enjoyment of the environment” – pérdida del uso y disfrute del 

ambiente –, reconocimiento que no en todos las legislaciones de cada país283 

y/o acuerdos internacionales resulta admisible284. 

                                                
282 VERHEIJ, Óp. cit., p. 135. 
283 ALBERT VERHEIJ advierte que en el caso del Oil Pollution Act, “El por qué exactamente los 
trustees pueden demandar la indemnización por daños provisionales no ha sido establecido 
hasta ahora. Podría conjeturarse que este alejamiento del derecho tradicional de la 
responsabilidad se motivó por el deseo de ofrecer una completa indemnización. Ese objetivo 
fue formulado expresamente en el Deepwater Port Act de 1974. Se dijo que uno de los 
propósitos del régimen de responsabilidad era ‘ofrecer la máxima y más expedita 
indemnización posible. La indemnización de daños provisionales resulta particularmente 
interesante porque este daño no puede ser vinculado a individuos específicos. Se trata de un 
daño del público en general. En ese respecto no es muy clara la línea de demarcación entre un 
reclamo de indemnización de daño provisional por parte de un trustee y un procurador que 
exija la imposición de una sanción en nombre del público. Esto podría dar lugar a la idea de 
que los daños provisionales son de carácter punitivo. Que la justificación de los daños 
provisionales sea castigar a la parte responsable se expresa en la siguiente cita ‘Si el recurso 
es totalmente restaurado, para qué son los fondos de pérdidas de uso y no uso? La respuesta 
es que ellos son un superplus al costo real de restauración y son daños punitivos…Los trustees 
van a intentar computar el valor que tiene para la ardilla el tener que comer bellotas en lugar de 
nueces mientras la restauración ocurre, o el valor que tiene para un petirrojo el comer bichos 
en lugar de lombrices – y presentar reclamaciones por el dolor y sufrimiento del petirrojo…” 
Ibíd., p. 181. 
284  ALBERT VERHEIJ menciona por ejemplo respecto del Convenio Internacional sobre 
responsabilidad civil nacida por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por 
hidrocarburos, de 1969, “…se requiere que la pérdida sea cuantificable en términos 
económicos. Las reclamaciones que sean calculadas sobre las bases de métodos abstractos 
en lugar de bases de medidas de limpieza o restauración reales o necesarias, se ha sostenido 
que son inadmisibles. Finalmente, el hecho de que el publico no pueda hacer uso del área 
contaminada durante la restauración no da lugar a reclamaciones bajo dicha convención. El 
daño provisional por lo tanto no tiene compensación.”; En relación con el Convenio 
Internacional sobre la constitución de un fondo internacional de indemnización de daños 
debidos a contaminación por hidrocarburos, de 1971, “El daño al medio ambiente como tal fue 
excluido por esta definición – refiriéndose a la definición del daño por contaminación del 
Convenio –. La razón fue que el ambiente marino no se considero que tuviera un valor objetivo 
monetario por sí mismo.” Frente al Convenio TOVALOP de 1997 – por sus siglas en inglés 
significa Acuerdo voluntario de propietarios de buques petroleros sobre la responsabilidad por 
la contaminación de hidrocarburos –, “Al principio TOVALOP solo buscó compensar gobiernos 
y armadores/navieros por sus costos de limpieza. El propósito era fomentar una rápida 
respuesta en caso de un derrame de petróleo. Más tarde en el segundo periodo, luego del 
Convenio de 1969 entró en vigencia, TOVALOP también previó indemnizaciones para 
individuos.” Respecto al Convenio CRISTAL también de 1997 – por sus siglas en inglés 
significa Acuerdo sobre un suplemento provisional para la responsabilidad de buques 
petroleros por la contaminación de hidrocarburos –, “Los daños indemnizables son el daño por 
contaminación y los costos por las medidas preventivas y eliminación/remoción de las 
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La Directiva 2004/35/CE pareciera que, al igual que la legislación 

norteamericana, consideró la existencia de dicho tipo de pérdidas, al consagrar 

en el Anexo II, las “pérdidas provisionales”, en el último escalón de las medidas 

reparadoras, entendiendo por aquéllas 

 

…las pérdidas derivadas del hecho de que los recursos naturales y/o 
servicios dañados no puedan desempeñar sus funciones ecológicas 
o prestar servicios a otros recursos naturales o al público hasta que 
hayan surtido efecto las medidas primarias o complementarias. No 
consiste en una compensación financiera al público.  

 

Esas medidas provisionales que son objeto de una reparación compensatoria, 

la cual, según la misma Directiva 

 

…se efectuará con el fin de compensar la pérdida provisional de 
recursos naturales y servicios durante la recuperación. Esta 
reparación compensatoria consiste en aportar mejoras adicionales 
a las especies y hábitats naturales protegidos o a las aguas, ya 
sea en el paraje dañado o en un paraje alternativo, y no en 
compensar económicamente al público. (Negrilla fuera del texto) 

 

Es claro que el resarcimiento por el uso común, bien que se trate de un daño 

definitivo o temporal mientras se recupera el bien colectivo ambiental, no podría 

someterse stricto sensu a un resarcimiento por un valor equivalente o un 

subrogado pecuniario puesto que285  “…el elemento a cuantificar o daño u 

                                                                                                                                          
amenazas. Las medidas contra la contaminación son los costos de limpieza y otros daños 
incurridos por los individuos, tales como lucro cesante y daños físicos.” Ibíd., p. 139, 146, 160-
161. [Traducción Libre] 
285 Frente a la incidencia del mercado en relación con el medio ambiente, JOSE LUIS RAMOS 
GOROSTIZA expone que “Hay tres posturas claramente diferenciadas respecto al papel del 
mercado en relación al medio ambiente. La primera de ellas es la de aquellos economistas que 
consideran que las directrices de la conservación del medio ambiente no pueden dejarse en 
manos del mercado, si bien éste puede ser un potente instrumento para el logro de objetivos 
ambientales colectivamente determinados en el proceso político…En segundo lugar estarían 
los partidos ecologistas, que, desde una posición ideológica cercana a la de la izquierda 
tradicional, mantienen una postura radical en su  negación del mercado. Contemplan al sistema 
de libre mercado como algo absolutamente incompatible con la conservación de la Naturaleza 
y con su modelo de sociedad, y, en consecuencia, cuestionan por completo el funcionamiento 
del sistema económico en sus actuales términos…Por último, estarían los partidarios de la 
ecología de mercado, para los que la postura ecologista conduce a la negación de casi 
cualquier tipo de actividad económica.” RAMOS, Óp. cit., p. 59-60. 
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objeto de la cuantificación (el ecosistema como recurso o insumo y el medio 

ambiente como uso) carece de mercado, por lo cual, no lo podemos calificar 

como mercancía; en consecuencia debemos asumir metodológicamente 

econométricas indirectas.”286 Esta alternativa diferiría dependiendo del recurso 

y estaría estructurada a partir de variables que busquen delimitar, así sea en 

abstracto, la intensidad y magnitud del perjuicio sufrido por cuenta del no uso 

definitivo o temporal, respondiendo por ejemplo a interrogantes como 

 

¿Cuál es el radio de acción afectado?; ¿cuántas poblaciones, 
ciudades o localidades se encuentran comprometidas?; ¿cuántos 
puestos de trabajo, conforme a la tecnología actual puede generar?; 
¿cuál es el valor económico como costo para las empresas de 
extracción y su valor de venta, de tal forma que podremos 
determinar su tasa de beneficio?; ¿se trata de un recurso renovable 
o no renovable?; ¿cuál es la forma sustitutiva en la actualidad (como 
costo alternativo) y cuál puede ser su proyección?287 

 

En otros enfoques, técnicas o metodologías de valoración económica del daño 

supra-individual que incide en el uso del bien colectivo ambiental, se parte de la 

premisa de que no cuantifican dicho bien considerado en sí mismo, sino los 

cambios positivos o negativos en la calidad del mismo, las preferencias del 

público, entre otras. 

 

ALBERT RUDA GONZÁLEZ sugiere, en este punto, que la falta de un precio 

de mercado no niega del todo el carácter patrimonial a los perjuicios que 

pueden derivarse del daño ecológico puro, puesto que, según el doctrinante, lo 

que determina dicho carácter es si se afecta negativamente el patrimonio de la 

víctima, no si los bienes dañados en sí mismos son estimables desde el punto 

de vista pecuniario, por lo que “El problema es sólo de valoración o tasación del 

daño, que habría que valorar por referencia a elementos distintos a dicho 

precio.” No obstante el autor se encuentra con una barrera que no es 

desconocida, referida a cuál será el parámetro para llevar a cabo la valoración 

con criterios no individualistas, punto en el que aquél incluye el coste de 

                                                
286 GHERSI, Óp. cit., p. 167. 
287 Ibíd., p. 168-169. 
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reparación pero duda de si lo que denomina “medidas frustradas” pudiera servir 

como un indicador de la cuantía aproximada del daño, puesto que dicho 

concepto  

 

…conduciría a una consecuencia inadmisible, a saber, que un bien 
que tuviese un valor patrimonial simplemente porque su titular 
hubiese invertido en él. O lo que es lo mismo, resarcir el daño-
frustración supondría resarcir costes que el daño no ha generado 
pues hubiesen tenido lugar de todos modos.288 

 

Dadas estas dificultades, el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, 

desde la década del setenta, pero con mayor rigor a partir de la década del 

ochenta, a través de distintas normas cuya variación esencial ha radicado en el 

ámbito de aplicación según la fuente del daño, el sitio donde se manifiesta, 

entre otros factores, le ordenó al Presidente de dicho país, desarrollar una 

regulación para la evaluación de los daños por impactos adversos, destrucción 

o pérdida de recursos naturales que resulten de los derrames o descargas de 

sustancias peligrosas – el caso principalmente del Comprehensive 

Environmental Response, Compensation, and Liability Act289 – CERCLA, en 

1980 y del Clean Water Act – CWA en 1972 – o de hidrocarburos – el caso 

principalmente del Oil Pollution Act290 – OPA, en 1990 –. Este requerimiento 

implicaba incluir, según lo anotan VALERIA ANN LEE y P.J. BRIDGEN “…los 

mejores procedimientos disponibles para determinar impactos adversos 

directos e indirectos y los daños.” 291, en orden a recuperar292: el costo por la 

restauración del medio ambiente, el de la adquisición de un hábitat alternativo, 

                                                
288 RUDA, Óp. cit., p. 93-94. 
289 El desarrollo normativo del CERCLA se encuentra a cargo del Departamento del Interior – 
DOI del Gobiernos de los Estados Unidos, cuya versión más actualizada se encuentra en la 
siguiente página web: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2011-title43-vol1/pdf/CFR-2011-
title43-vol1-part11.pdf 
290 El desarrollo normativo del OPA se encuentra a cargo de la  Administración Nacional 
Oceánica y Atmosférica – NOAA, cuya versión más actualizada se encuentra en la siguiente 
página web: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title15-vol3/pdf/CFR-2012-title15-vol3-
subtitleB-chapIX-subchapE.pdf 
291 LEE, Valerie Ann y BRIDGEN, P.J., Óp. cit., p. 172. [Traducción Libre] 
292 Ibíd., p. 14. 
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el de la valoración o evaluación de los daños, el de la pérdida (provisional) de 

uso del recurso293, entre otros. 

 

Como consecuencia de lo anterior, en cuanto atañe específicamente a la 

cuantificación del daño ambiental, en el derecho norteamericano han sido 

formulados específicos procedimientos para los planes de valoración o 

evaluación a cargo de los «trustees» de recursos naturales: 

 

CERCLA OPA 
Procedimientos de valoración o evaluación 
Tipo A referidos a procedimientos 
estandarizados simplificados para llevar a 
cabo la determinación y cuantificación de los 
impactos adversos en recursos naturales y la 
determinación correspondiente de daños, que 
requieren de mínima observación en campo. 
Existen dos (2) clases de estos 
procedimientos Tipo A: un procedimiento para 
entornos costeros o marinos – CME, y otro 
para entornos de los Grandes Lagos – GLE, 
ambos incorporan modelos computarizados. 
 
Estos procedimientos exigen en general los 
siguientes datos: la identificación de la 
sustancia emitida o liberada; su masa o 
volumen; la duración, el tiempo y localización 
de la emisión o liberación; las condiciones 
eólicas; la medida de las acciones de 
respuesta y cierre de actividades; el precio 
implícito deflactor; y las condiciones de 
corrientes y mareas, según el caso. Lo 
anterior sin perjuicio de otros parámetros en 
caso de que existan datos más precisos, tales 
como la temperatura del aire; la temperatura 
del agua en la superficie; la concentración 
total de sedimentos suspendidos; y el tipo de 
hábitat, entre otros. 

Los procedimientos utilizados buscan 
cuantificar el grado y el alcance espacial y 
temporal de los impactos adversos relativos a 
la línea base, entendida ésta como la 
condición de los recursos naturales y 
servicios que habrían existido si el incidente 
no hubiera ocurrido. Esa línea base puede 
estimarse utilizando datos históricos, de 
referencia, de control, sobre cambios 
incrementales (por ejemplo número de 
animales muertos), sola o en combinación, 
según el caso. 
 
Estos procedimientos exigen determinados 
enfoques para la cuantificación de daños, en 
términos del grado y el alcance espacial y 
temporal de los impactos adversos a un 
recurso natural; grado y el alcance espacial y 
temporal de los impactos adversos a un 
recurso natural, con los subsecuentes efectos 
de ese cambio adverso en una reducción de 
los servicios que provee dicho recurso; y la 
cantidad de servicios perdidos como 
resultado del incidente. 
 
Asimismo, la cuantificación del impacto 
adverso exige la estimación del tiempo para 
la recuperación natural  sin restauración, pero 
incluyendo cualquier acción de respuesta, 
análisis de recuperación que podría 
considerar factores como: la naturaleza, 
grado y alcance especial y temporal del 
impacto adverso; la susceptibilidad y 
vulnerabilidad del recurso natural impactado 
y/o servicio; el potencial reproductivo; la 
residencia y capacidad de recuperación 
(estabilidad) del entorno afectado; la 
variabilidad natural; y los procesos 

Procedimientos de valoración o evaluación 
Tipo B referidos a procedimientos con 
metodologías alternativas que requieren de 
extensa observación en campo en casos 
individuales. Estos procedimientos incluyen 
distintos métodos de muestreo frente a 
recursos de aguas superficiales y 
subterráneas, geológicos y biológicos. 
 
Asimismo, dichos procedimientos exigen en la 

                                                
293 Categoría introducida en el derecho norteamericano en el año de 1988 por virtud del Marine 
Protection, Research, and Sanctuaris Act – MPRSA. 
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cuantificación de los efectos de una descarga 
o emisión o liberación sobre el recurso natural 
impactado de forma adversa, la inclusión de 
los siguientes factores: área, volumen o 
números afectados totales del recurso en 
cuestión; grado en el que el recurso se ha 
afectado, incluyendo la consideraciones de 
subunidades o subáreas del recurso, según 
sea lo apropiado; capacidad del recurso para 
recuperarse, proporción del recurso afectado  
disponible en el área; servicios 294 
normalmente proveídos por el recurso que se 
han reducido como resultado de la descarga, 
emisión o liberación, entre otros factores. 

físico/químico del entorno afectado. 

 

Si bien el caso norteamericano es precursor en la aplicación de metodologías 

técnicas para la valoración de daños ecológicos puros, poco a poco dichas 

metodologías se han ido incorporando en otros ordenamientos, buscando que 

la cuantificación de dichos daños opere en función de su gravedad, 

importancia, extensión, intensidad, duración, entre otros parámetros. 

 

Precisamente, teniendo como marco lo anterior, en la catástrofe ambiental del 

Exxon Valdez de 1989, no obstante reconocerse que los bienes colectivos 

ambientales adversamente afectados no podían ser objeto de mediciones con 

referencia a precios de mercado, el “Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council”, 

ente designado para la valoración de los daños ecológicos puros, entre otras 

funciones, reconoció lo que denominó el valor intrínseco de los recursos 

naturales públicos, que consistió en el valor que se deriva de mantener en su 

estado prístino los terrenos, aguas y fauna que habían sido contaminados295. 

Conforme lo anota VALENTÍN BOU FRANCH, ese reconocimiento llevó a que, 

en el Acuerdo Final que suscribieron las partes afectadas con los responsables 

                                                
294 VALERIA ANN LEE y P.J. BRIDGEN manifiestan que “…Los trustees determinan el alcance 
del impacto adverso que resulta del incidente. Las regulaciones de CERCLA abordan este 
punto desde la perspectiva de la reducción en ‘servicios’ desde las condiciones del pre-
incidente que resultan de impactos adversos causados por el derrame o descarga. Los 
servicios son funciones que desempeña un recurso, incluyendo servicios ecológicos tales como 
hábitat o fuente de alimento y servicios para los humanos incluyendo los asociados con usos 
tales como la recreación.” LEE, Valerie Ann y BRIDGEN, P.J., Óp. cit., p. 185. [Traducción 
Libre] 
295  BOU FRANCH, Valentín. Exxon Valdez. En: La Práctica Internacional en Materia de 
Responsabilidad por Accidentes Industriales Catastróficos. Valencia : Tirant Lo Blanch, 2005, p. 
246. 
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por los daños, se pactara como definición de “daños a los recursos naturales”, 

mediante la cual se instrumentó su resarcimiento, la de las 

 

…medidas compensatorias y remediales reivindicables por los 
Gobiernos en su condición de trustees de Recursos Naturales por 
los daños, destrucción o pérdida de algún o todos los Recursos 
Naturales que resulten del derrame de hidrocarburos, bien sea bajo 
el Lean Water Act, el TransAlasaka Pipeline Authorization Act, o 
cualquier ley federal o estatal, marítima o del common law que tenga 
relación con el ambiente, incluyendo (1) costos  de la evaluación del 
daño; (2) compensación por pérdida, impacto adverso, impedimento, 
daño o destrucción de Recursos Naturales, sean temporales o 
permanentes, o por pérdida del valor de uso o no uso, valor de 
opción, valor recreativo, valor de legado, valor de existencia, 
superplus del consumidor, renta económica, o cualquier valor similar  
de Recursos Naturales; y (3) costos de restauración, rehabilitación o 
reemplazo de Recursos Naturales que han sido objeto de impactos 
adversos o la adquisición de recursos equivalentes.296 

 

En el caso británico, se han venido explorando metodologías distintas, entre las 

que se destacan las referidas al «emergy accounting» y «emergy synthesis», 

que, según lo explican MARK T. BROWN y MARY JANE ANGELO 

 

…evalúa todos los tipos de recursos en las mismas unidades 
«emjoules» 297  solares, incluyendo recursos naturales (a veces 
llamados capital natural, como por ejemplo, biomasa forestal, los 
peces, los suelos, la fauna silvestre), flujos de energía renovable (por 
ejemplo, la luz del sol, el viento, la lluvia), flujos de energía no 
renovable (por ejemplo los combustibles fósiles), bienes económicos 
(por ejemplo los productos terminados), mano de obra e información. 
… 
La gran fortaleza de utilizar «emergy accounting» como una medida 
de valor es que todas las cosas se disponen en una escala común 
que es objetiva y científica. Los productos y procesos en la economía 

                                                
296 Ibíd., p. 250-251. [Traducción Libre] 
297 De acuerdo con los autores, la unidad de la metodología es el «emjoule», que consiste en 
“…una unidad referida a la energía disponible de un cierto tipo que es consumida en 
transformaciones. Por ejemplo, la luz del sol, el combustible, la electricidad, y los servicios 
humanos pueden ser puestos en bases comunes al expresarlos todos en los «emjoules» de 
energía soldar requeridos para producir cada uno.” 
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de la humanidad y la naturaleza se valoran de acuerdo a lo que toma 
hacerlos en lugar de que lo que la gente piensa que valen.298 

 

En general, se trata de metodologías de valoración o evaluación de daños a los 

bienes colectivos ambientales que aunque intentan partir de variables objetivas 

al involucrar la mayor cantidad de factores – la mayoría de las metodologías – 

que pueden incidir, entre otros, en la funcionalidad e interacción de dichos 

bienes y los servicios que suministran, no representan, para algunos, una 

respuesta del todo satisfactoria e inclusive altamente costosa299 frente a si los 

daños ecológicos puros, más allá de la reparación «in natura», tienen un valor 

cuantitativo y monetario – precio de resarcimiento –. 

 

En una entrevista en el Diario El País, el domingo 11 de enero de 
2004, realizada al Don PEDRO ARROJO - Profesor de análisis 
económico -, a preguntas del periodista sobre el precio de los bienes 
ambientales, el entrevistado contestó: ‘En esto hay dos corrientes. 
Una es la economía ambientalista, que toma las decisiones en 
función del coste-beneficio, internalizando las externalidades 
ambientales y sociales; es decir, pongamos valor y precio a todo y 
miremos cuánto valen las cosas en euros. Y hay otra  forma, la 
economía ecológica, en donde los mecanismos de decisión son 
multicriterio. No te empeñas en dar la salud de tu hígado en euros, ni 
la dignidad, ni la ética, ni el valor de un paisaje, aunque haya 
aspectos que puedas llevar al mundo crematístico. Hechas estas 
salvedades, para discutir los valores ecológicos es importante darse 
cuenta de hasta qué punto son importantes esos valores naturales 
en nuestra economía, en la economía que estamos viviendo ahora. 
Por ejemplo, en Biscarrués se ve un valle impresionante que será 
inundado por un embalse si no lo sabemos evitar, y que se hará para 
tener más maíz y más electricidad. Es como asomarse a la Concha 
de San Sebastián y ver ahí una hermosa cantera de arena para la 

                                                
298 BROWN, Mark T. Y ANGELO, Mary Jane. Valuing Nature: The Challenge of the National 
Environmental Legacy Act. En: Beyond Environmental Law. Cambridge : Cambridge University 
Press, 2010. p. 83-84, 103. 
299 De acuerdo con el informe de la iniciativa TEEB “La utilización de un enfoque económico 
para analizar los problemas medioambientales puede ayudar a los responsables de la toma de 
decisiones a establecer el mejor uso de los escasos recursos ecológicos en todos los niveles 
(mundial, nacional, regional, local, público, comunitario, privado) mediante: …el hincapié en la 
urgencia de la toma de medidas demostrando dónde y cuándo la prevención de la pérdida de la 
biodiversidad es más barata que la restauración o el reemplazo.” TEEB (2010) The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the Economics of Nature: A synthesis of the 
approach, conclusions and recommendations of TEEB. Este informe puede consultarse en la 
siguiente página web: 
http://www.teebweb.org/Portals/25/TEEB%20Synthesis/Synthesis%20report_Spanish.pdf 
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construcción. Es no entender nada de economía, es no entender que 
ese lugar es hoy más valioso como playa que como arena, igual que 
ese río es más valioso como río que como agua. Además, un río es 
una depuradora natural, y las depuradoras artificiales cuestan miles 
de millones de euros.’300 

 

Por esa razón los resarcimientos que se fundan en el precio de los bienes 

colectivos ambientales adversamente afectados por una acción u omisión 

dañina siguen siendo estigmatizados como reparaciones propias del principio 

de equidad, puesto que a diferencia de la relativa simetría que existe entre el 

daño y el resarcimiento que se predica en el caso de los daños individuales, en 

muchas de las manifestaciones del daño supra-individual ecológico puro esa 

simetría relativa se echa de menos. Lo que si es cierto es que en las 

legislaciones que adoptan esas metodologías, se propende por sustraerle al 

arbitrio del operador jurídico de turno cualquier posibilidad de incidir en la 

cuantificación de daños. 

 

Ese es el caso del resarcimiento de valores ecológicos puros en aquellas 

hipótesis en las que resulta imposible recuperar parcial o totalmente el bien 

colectivo ambiental, tema que resulta conflictivo al implicar una asignación de 

precios a un bien colectivo sin que exista consenso entre los parámetros que 

se utilizan en la distinta gama de metodologías. 

 

Esta breve confrontación entre los elementos estructurales de la 

responsabilidad civil aplicados al caso de los daños supra-individuales, 

muestran cómo el único escenario en los que dicha institución podría ser 

efectiva para el resarcimiento de los mismos, exigiría la confluencia de tres 

elementos: “…identificación de los agentes causantes, existencia de un daño 

real y cuantificable y el establecimiento de una relación de causalidad entre los 

daños y los contaminadores.”301 Se trata evidentemente de una conclusión que 

peca de irónica dado lo obvio que resulta su planteamiento en un esquema de 
                                                
300  DEL VALLE CASTAÑÓN, Manuel. Valoración del Daño Ambiental. Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente – PNUMA, 2006. p. 96-97. 
301  DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, La Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Óp. cit., p. 441. 
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derecho civil, inaplicable a los escenarios que suscitan los daños supra-

individuales en los que precisamente esos tres elementos son problemáticos. 

 

Así, por ejemplo, la constitución de fondos colectivos preferiblemente públicos 

– dado su íntimo contacto con la información con que cuenta el Estado 

respecto a los bienes públicos – desde la elaboración del Libro Verde se ha 

promovido como una alternativa eficaz para aquellos daños supra-individuales 

que se manifiestan como daños históricos, crónicos y anónimos302, puesto que 

en dichos fondos el cubrimiento de riesgos es posible a pesar del hecho de que 

no se tenga disponible información precisa sobre la probabilidad de un 

accidente, hecho que se explica en que la principal preocupación de los 

miembros de aquéllos consiste en su contribución al riesgo303. 

 

Con todo, aun si fuere posible el resarcimiento del daño ecológico puro, hay 

quienes anotan – y no sin razón – que la restauración puede, en veces, resultar 

infinitamente costosa – piénsese por ejemplo en los costos que acarrearía los 

traslados temporales de grupos humanos y de seres vivos en general, 

afectados directa o indirectamente por un daño ecológico puro, mientras duran 

las tareas de recomposición –, o en ocasiones, inútil – piénsese por ejemplo en 

la utilidad de recomponer las condiciones de un hábitat en frente de una 

especie extinta –, situación que ha generado ya cuestionamientos desde el 

punto de vista económico frente al alcance de la obligación del resarcimiento 

«in natura», punto sobre el cual se ha anotado 

 

La regla de la restauración mínima es congruente con una política de 
tutela medioambiental de lugares bien definidos, pero el Libro Blanco 
debería definirse sobre la distinción entre equivalente geográfico y 
equivalente ecológico: la reparación in natura et in loco factible 
puede resultar muy costosa y ser realmente mínima, pero, al tiempo, 
la misma inversión puede ser ecológicamente más rentable en un 

                                                
302 Ibíd., p. 438. 
303 FAURE, Michael. A shift toward Alternative Compensation Mechanisms for Environmental 
Damage?. En: Shifts in Compensation for Environmental Damage. Tort And Insurance Law. 
Germany : Springer Wien New York, 2007. V.21. p. 77, 79. 
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lugar protegido distinto, acaso vecino o próximo al dañado 
irreparablemente o casi.304 

 

2.2.6. SÍNTESIS DEL SEGUNDO CAPÍTULO. 
  

La estructura de un derecho supra-individual – concerniente en este caso al 

medio ambiente – presenta notorias diferencias frente a la de un derecho 

individual, las cuales van más allá de su mero alcance conceptual y recorren 

transversalmente aspectos tales como: 

 

• La titularidad de una colectividad difusa no reductible a un sujeto corpóreo; 

 

• La representación como una método de canalización de la voluntad de una 

colectividad difusa, restringida para ciertos fines puesto que no se trata de 

una verdadera organización con un objeto que cumplir; 

 

• Las facultades comunes en cabeza de quienes integran una colectividad 

difusa en relación directa con bienes colectivos de los que se sirven para 

ejercer sus derechos supra-individuales, ejercicio que no obstante admitir 

un uso generalizado exige la adopción de conductas cooperativas en los 

mismos que no pongan en peligro la permanencia de dichos bienes; 

 

• El paradigma de la responsabilidad por cuenta de la fenomenología propia 

de los daños irrogados a los bienes colectivos ambientales, que muestran 

como los consabidos elementos estructurales de la responsabilidad civil no 

ofrecen en todos los casos una completa y verdadera satisfacción cuando 

de resarcir los daños se trata,  

 

Teniendo en cuenta lo anterior sigue siendo necesario pensar en alternativas 

distintas a la responsabilidad civil para no considerar a ésta como un único 

                                                
304 SALVADOR CORDECH, Pablo; GÓMEZ POMAR, Fernando; ARTIGOT I GOLOBARDES, 
Mireia y GUERRA AZNAR, Yolanda. Observaciones al Libro Blanco de Responsabilidad 
Ambiental. En: www.indret.com. p. 19. 
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punto de llegada generalmente carente de respuestas satisfactorias, 

alternativas como la consabida prevención de daños, que siempre constituye 

una opción seria que soslaya los obstáculos que plantea el resarcimiento de 

daños supra-individuales al enfocarse precisamente en impedir su causación. 
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3. LAS POSIBILIDADES DEL SEGURO EN LOS DAÑOS SUPRA-
INDIVIDUALES 

 

 

El presente acápite busca explorar si, dentro de la institución del seguro, es 

posible o no encontrar un mecanismo efectivo para hacerle frente a las 

dificultades que emanan del resarcimiento de los daños supra-individuales, 

restringiendo las hipótesis a aquellas en las que habiendo acontecido los 

hechos gestantes o causas de dichos daños, éstos últimos o ya se han 

producido o aún no se han manifestado, y dejando por fuera las hipótesis en 

las que todo lo que existe es una amenaza o riesgo de los hechos que pueden 

producirlos. 

 

Hay que advertir que el presente acercamiento hacia el seguro no debe partir 

de la idea preconcebida de encontrar en él un fin – como cuando se afirma que 

la respuesta a los problemas ambientales está simplemente en encontrar el 

respaldo financiero de un seguro solvente dadas las especificidades 

cualitativas y cuantitativas de los daños ecológicos puros – sino un medio para 

contribuir en una convergencia de soluciones305  que, de otra forma, si se 

consideran aislada e individualmente, arrojarán siempre efectos insatisfactorios 

                                                
305  De ahí que sean recurrentes posiciones como la que advierte que “La institución 
aseguradora puede apuntar soluciones parciales a la reparación de ciertos daños producidos 
por actividades nocivas, pero nunca se convertirá en una respuesta absoluta para hacer frente 
a los desmanes medioambientales antiguos, a la acumulación de productos tóxicos, a la 
evolución del estado del arte, a una conducta irrespetuosa para el medio ambiente, a la 
ausencia de medidas de prevención o al ejercicio de una actividad sin observar las normas ni el 
rigor técnico necesario.” PAVELEK ZAMORA, Eduardo. La asegurabilidad en los riesgos 
medioambientales. En: Gerencia de riesgos y seguros nº 46. Madrid : Fundación MAPFRE, 
1994. p. 23. 
En el mismo sentido, opiniones que advierten que “Se impone entonces una modificación 
radical en la teoría de la responsabilidad, que basada en el principio de la solidaridad, 
estructure una serie de mecanismos de reparación de carácter colectivo, tales como los fondos 
de reparación, los seguros y la tributación. En definitiva, el sistema de reparación basado en la 
imputación de la responsabilidad, debe ser complementado con un sistema de reparación de 
carácter preventivo y colectivo. ” GONZÁLEZ MÁRQUEZ, José Juan. La responsabilidad por el 
daño ambiental en América Latina. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
– PNUMA, 2003. 
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– conforme a lo que se ha indicado, la fenomenología del daño ecológico puro 

plantea divergencias no solo frente a la incidencia determinante de la causa 

dañina sino también a las posibilidades efectivas de resarcimiento en frente de 

bienes que no admiten, en principio, valoraciones económicas, o que 

admitiéndolas las mismas dependen de regulaciones estrictamente técnicas –. 

 

En este punto es preciso resaltar lo indicado por CHRISTIAN LAHNSTEIN, en 

el sentido de que aún los esquemas preventivos más extremos de la 

responsabilidad – extensivos a los seguros que se fundamenten en ella –, no 

han ofrecido, por sí mismos e individualmente considerados, una respuesta 

satisfactoria para soslayar daños o para repararlos. En efecto, indica el 

doctrinante que 

 

…incluso después de analizar exhaustivamente la experiencia con la 
Ley de RC medioambiental alemana, aún sigue siendo débil el 
fundamento empírico. Se ha observado una disminución de daños 
causados al medio ambiente – que, sin embargo no se pudo atribuir 
a la RC más estricta – gracias a la habitual combinación de 
instrumentos contemplados en la política de medio ambiente 
(regulación, impuestos, subvenciones, créditos de emisión).306 

 

Lo anterior viene a mostrar que el seguro, como integrante de la ciencia 

jurídica, es un actor complementario dentro del amplio concepto 

multidisciplinario del daño ecológico puro – o como se ha buscado caracterizar 

en este escrito, daño supra-individual ambiental –; de hecho su papel 

principal307 lo asume cuando se trata de efectuar la prestación resarcitoria de 

                                                
306 LAHNSTEIN, Christian. El Seguro de Responsabilidad Civil y la Responsabilidad Social 
Corporativa. En: Responsabilidad Civil, Derecho de Seguros y Filosofía del Derecho. Medellín – 
Bogotá D.C. – San José – Caracas : Instituto de Responsabilidad Civil y del Estado – IARCE – 
Universidad Pontificia Bolivariana – Diké, 2011. V.2. p. 1012-1013. 
307 En el marco de los daños supra-individuales que conciernen al medioambiente, la función 
del seguro es también preventiva puesto que en frente de potenciales agentes dañinos “…las 
compañías de seguros, antes de otorgar cobertura para esta clase de daños, exigen la 
realización de importantes estudios ambientales, para poder analizar y estudiar correctamente 
el riesgo que están asumiendo. De esta forma, el seguro está colaborando con la prevención, 
dado que estos estudios ambientales exigidos por las aseguradoras ayudan a que no se 
produzcan (o se limiten) los eventuales daños ecológicos.”, sin perjuicio de las auditorías y 
monitoreos que durante la ejecución del contrato realicen las compañías de seguros para 
verificar las buenas prácticas en condiciones técnicas óptimas y seguras, todo en orden a 
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un daño cubierto por aquél y, en cuanto a dicho propósito, encuentra algunas 

coincidencias con la finalidad primigeniamente resarcitoria de la institución de 

la responsabilidad civil. La propia Corte de Suprema de Justicia colombiana 

vino también a aceptar que son distintos actores los que conjuntamente deben 

buscar la prevención y reparación de un daño supra-individual ambiental, 

indicando que 

 

Desde luego que como las acciones para proteger y recuperar el 
medio ambiente, son una tarea conjunta y coordinada que cumplen 
el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y 
el sector privado, correlativamente existen diversos mecanismos 
para lograr esos propósitos, inclusive para obtener la reparación de 
los daños provenientes del deterioro ambiental.308 

 

Desde luego que los matices entre los alcances resarcitorios entre la 

responsabilidad civil y el seguro difieren, puesto que, en el caso del segundo, 

ya no se trata de resarcir el daño en toda su extensión, ni tampoco de descartar 

escalonada o gradualmente las distintas formas de resarcimiento hasta llegar a 

una insalvable alternativa equitativa, sino de que, en el marco de un contrato, 

se resarza el daño bajo el sometimiento estricto de unos límites cuantitativos 

y/o de una forma cualitativa concreta, ambas cuestiones ajustadas a los 

parámetros contractualmente acordados. 

 

Muy oportunas resultan las palabras de ALEJANDRO GUERRERO en el 

sentido de que 

 

La contaminación ambiental es un tema que excede la 
responsabilidad exclusiva de las personas, las empresas y aún los 
Estados, y es por ello que existen organizaciones globales que se 
ocupan del tema con dedicación exclusiva. Suponer que el mercado 
asegurador debe dar una solución eficiente y asumir un riesgo sin 

                                                                                                                                          
decidir si continúan cubriendo un riesgo. SOBRINO, Waldo Augusto. Seguros y 
Responsabilidad Civil. Buenos Aires : Editorial Universidad, 2003. p. 185. 
308 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencias de 14 de octubre 
de 2011 [Expediente No. C-6800131030032005-00277-01], MP. Jaime Alberto Arrubla Paucar; 
y 27 de julio de 2011 [Expediente No. C-1100102030081999-02441-01]. MP. Jaime Alberto 
Arrubla Paucar. 
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una limitación económica sólo logrará nuevamente que ninguna 
aseguradora quiera suscribir este tipo de riesgo.309 

 

Sin perder de vista lo anterior, es preciso considerar también lo que apunta, 

GERHARD WAGNER, para quien la inasegurabilidad no puede ser absoluta, 

siempre que pueda fijarse la remuneración del asegurador en el nivel correcto, 

de hecho 

 

Si se miran las estrategias empleadas por la industria aseguradora 
para establecer y mantener mercados de seguro viables en su 
integridad, es difícil imaginar cualquier tipo de riesgo que sea en 
verdad imposible de asegurar. Desde luego que es imposible 
asegurar cada uno y todos los riesgos al máximo grado que pudiera 
pensarse pero la cobertura parcial debería ser siempre una opción 
realista. En este sentido, no hay límites para el mercado del seguro 
en absoluto, y la inasegurabilidad se considera más un mito que una 
parte de la realidad.310 

 

Aún cuando los resultados no sean todavía satisfactorios, la industria 

aseguradora en general ha expresado su preocupación por contribuir en la 

adopción de medidas globales  efectivas en frente de temas tan sensibles 

como lo son los concernientes al medio ambiente. Así lo han corroborado los 

Grupos de Trabajo de Seguros311 y Académico312 de la asociación mundial de 

Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente – UNEP FI por sus siglas en inglés –, al indicar: 

 

                                                
309 GUERRERO, Alejandro. El Seguro de Responsabilidad Civil por Daños Ambientales: La 
Visión de los Brokers. En: El Seguro Ambiental. Buenos Aires : Lexis Nexis, 2006. p. 262. 
310 WAGNER, Gerhard. (Un)insurability and the Choice between Market Insurance and Public 
Compensation. En: Shifts in Compensation between Private and Public Systems. Tort And 
Insurance Law. Germany : Springer Wien New York, 2010. V.22. p. 100 y 112. [Traducción 
Libre] 
311 Del que hicieron parte los siguientes miembros: Achmea, Allianz, Aviva, AXA, Chartis 
International, Folksam, HSBC Insurance, Insurance Australia Group, Interamerican Hellenic 
Insurance Group, Lloyd’s, MAPFRE, Munich Re, RSA Insurance Group, Swiss Re, Storebrand, 
The Co-operators Group, Tokio Marine Nichido y XL Insurance. 
312 Del que hicieron parte los siguientes miembros: Fox School of Business, Temple University 
(E.E.U.U.); International Research Institute for Climate and Society, The Earth Institute, 
Columbia University (E.E.U.U.); Glascow Caledonian University (Reino Unido); University of 
Cambridge (Reino Unido); University of Oxford (Reino Unido); Institute for Catastrophic Loss 
Reduction (Canada); International Institute for Applied Systems Analysis (Austria); University of 
Karlsruhe (Alemania); y University of Verona (Italia). 
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Conforme a su provisión de servicios de gestión de riesgos y de 
productos de seguros y como importantes inversionistas 
institucionales, creemos también que la industria de seguros debe 
ayudar a identificar los retos del futuro dentro del sistema financiero, 
mitigar los riesgos sistémicos y evitar las crisis, incluyendo la 
potencialmente muy compleja y profunda ‘crisis de los recursos 
naturales’ derivados de la utilización insostenible de una amplia 
gama de dichos recursos, tales como el clima, la biodiversidad y los 
ecosistemas y el agua. 
… 
Éste no es sólo un llamado a la industria aseguradora para 
reaccionar al reto, sino también un reconocimiento de su papel vital 
como un sistema de alerta pronta para la sociedad, como un 
catalizador para las finanzas e inversión y como un pilar para la 
prosperidad económica y el desarrollo sostenible.313 

 

Hoy por hoy, considerar la presencia del seguro en escenarios de daños supra-

individuales ambientales puede ser el resultado de que aquél sea impuesto por 

la legislación de turno, en expresa referencia a un seguro obligatorio privado, 

de que sea ofrecido en el mercado para que quien detente un interés 

asegurable tenga la libertad de contratarlo, en clara alusión a un seguro 

voluntario, o de que exista un esquema público de compensación. 

 

Referirse al caso del seguro obligatorio comportaría ajustarse a un tratamiento 

legislativo restrictivo dependiendo de lo que establezcan las normas que lo 

impongan, en frente de las actividades cubiertas y el régimen típicamente 

objetivo que suele disciplinar esa modalidad aseguraticia. En el seno de los 

debates que tuvieron lugar con ocasión del Libro Verde sobre la Reparación del 

Daño Ecológico aprobado por la Comisión Europea el 14 de mayo de 1993, 

conforme lo anota SILVIA JAQUENOD DE ZSÖGÖN, se presentó la 

preocupación de que dicho tipo de seguros diera lugar a un  

 

…poder de autorización de las compañías de seguros, puesto que si 
éstos fueran obligatorios, ‘…las compañías de seguros tendrían, en 
realidad, poder para autorizar o no la actividad de las industrias, 
mediante la concesión o denegación de un seguro a una empresa 

                                                
313 UNEP Finance Initiative. The global state of sustainable insurance. Understanding and 
integring environmental, social and governance factors in insurance. Switzerland : UNEP FI, 
2009. p. 9. [Traducción Libre] 
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según presentara un riesgo ‘conveniente’ o un riesgo 
‘inconveniente’…314 

 

En este punto, resulta importante resaltar una de las conclusiones de la Unión 

Europea, con ocasión del Libro Verde sobre la Reparación del Daño Ecológico, 

según lo anota LUIS DÍEZ-PICAZO fue la interrelación entre los regímenes 

objetivos de responsabilidad y los seguros obligatorios,  

 

Es necesaria la implantación de un seguro obligatorio de 
responsabilidad civil ambiental para aquellas actividades peligrosas 
porque de lo contrario se hace inviable el régimen de 
responsabilidad objetiva. El seguro obligatorio garantiza a los 
perjudicados, hasta cierto punto, la recepción de la indemnización 
del daño.315 

 

Dadas las características transfronterizas del daño ecológico puro, la existencia 

de los seguros obligatorios depende si no de las legislaciones locales de cada 

país, sí de los tratados y convenios internacionales316, en cuyo marco y sin 

perjuicio de que usualmente se trate de normas sectoriales, divergentes y de 

alto contenido técnico, existe una marcada tendencia a obligar a las empresas 

que desarrollan cierto tipo de actividades – peligrosas las más de las veces –, a 

que constituyan distinto tipo de garantías financieras que les sirvan de 

suficiente respaldo financiero para asumir la responsabilidad que se deriva de 

los daños que ocasionan. 

 

                                                
314 JAQUENOD DE ZSÖGÖN, Silvia. Derecho Ambiental. 2d. Madrid : Dykinson, 2004. p. 398. 
315  DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, La Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Óp. cit., p. 438. 
316 En el caso de los países miembros de la Comunidad Europea, la Directiva 2004/35/CE deja 
a los Estados miembros la decisión de establecer o no la obligatoriedad de las garantías, al 
establecer en su considerando (27) y artículo 14, respectivamente: 
 “(27)   Los Estados miembros deben tomar medidas para animar a los operadores a utilizar 
seguros apropiados u otras formas de garantía financiera y para fomentar el desarrollo de 
instrumentos y mercados de garantía financiera, a fin de proteger de forma eficaz las 
obligaciones financieras que establece la presente directiva.” 
 “Artículo 14. Garantía Financiera.   1. Los Estados miembros adoptarán medidas para 
fomentar el desarrollo, por parte de los operadores económicos y financieros correspondientes, 
de mercados e instrumentos de garantía financiera, incluyendo mecanismos financieros en 
caso de insolvencia, con el fin de que los operadores puedan recurrir a garantías financieras 
para hacer frente a sus responsabilidades en virtud de la presente Directiva…” 
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La industria aseguradora llama la atención en el hecho de que los gobiernos 

debieran considerar las siguientes cuestiones cuando establezcan la 

obligatoriedad de nuevas formas de seguros: 

 

… 
• Los riesgos que vayan a ser asegurados deben ser 

homogéneos. El seguro de motor, por ejemplo, se dice que es 
homogéneo por la el gran número de vehículos de motor y 
conductores que representan esencialmente el mismo tipo de 
riesgo. Con el seguro de responsabilidad por impedimentos 
ecológicos, éste no es necesariamente el caso. ¿Sólo deberían 
ser aseguradas específicas compañías que trabajen con 
sustancias peligrosas específicas o todas las operaciones 
comerciales? 

• El número de riesgos asegurados debe ser suficientemente 
grande para permitir significativas valoraciones o evaluaciones y 
cálculos basados en información estadística. Una falta de 
información significativa puede conducir a la incerteza con 
respecto al análisis del riesgo y el cálculo de la prima cuando 
nuevos productos aseguraticios se lanzan al mercado. 

• Los políticos quieren un número suficiente de aseguradores que 
ofrezcan tales productos en orden a evitar monopolios. 

• Los asegurados deben estar en la posición de pagar la prima 
requerida para la cobertura obligatoria. El seguro obligatorio es 
inútil si las empresas deben cerrar sus operaciones porque son 
incapaces de pagar las primas requeridas para cubrir el riesgo. 

• Los aseguradores sólo deberían tener el derecho a decidir en 
cada caso individual bien si ofrecen cobertura y en qué términos. 
El asegurador debe estar en la libertad de rechazar ciertos 
riesgos. 

• Igualmente, el cálculo de una prima proporcional con el riesgo se 
debe reconocer como responsabilidad del asegurador. No puede 
ser tarea del gobierno establecer primas. 

• Para riesgos que no son convencionalmente asegurables, bien 
objetiva o subjetivamente, acuerdos especiales deben realizarse 
(por ejemplo soluciones alternativas de transferencia de riesgos). 

• Las autoridades deben establecer entidades supervisoras para 
monitorear y regular las soluciones del seguro.317 

 

Dentro de ese contexto, en el marco del XIII Congreso de la Association 

Internationale de Droit des Assurances – AIDA, celebrado en la ciudad de 
                                                
317 SWISS RE. Insuring Environmental Damage in the European Union. Technical publishing  
Casualty. [Traducción Libre] Se puede acceder a este documento en la siguiente página web: 
http://www.asstech.com/en/downloads/Umweltschaeden_en.pdf 
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Paris, durante los días 17 a 20 de mayo del año 2010, varios países miembros 

informaron a la organización acerca de la situación de los seguros obligatorios 

en diversos ramos, y en particular, en frente de la cuestión medioambiental, se 

evidenció que el mercado asegurador ofrece pólizas especiales del ramo de 

responsabilidad para aquellas actividades a las que el Estado obliga a quienes 

las ejercen a contar con un seguro obligatorio – por lo que los hechos cubiertos 

que pueden generar contaminación son restringidos a determinados y 

específicos supuestos de hecho –, sin perjuicio de que también haya casos en 

los que el mercado puede ofrecer pólizas de caución. Algunos de los países a 

través de cuyos informes se hizo alusión directa o tangencial al tema fueron los 

siguientes318: 

 
PAÍS INFORME 

ARGENTINA 

El artículo 22 de la ley 25.675 de 2002, denominada Ley General del 
Ambiente. bajo la voz seguro ambiental y fondo de restauración dispuso que 
toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgos 
para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos deberá 
contratar “un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el 
funcionamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiera producir”. 
 
La Ley no estableció la rama de la cobertura y en atención a la formulación 
amplia, abierta y sin límites, las entidades aseguradoras, ni las reaseguradoras 
mostraron interés en operar respecto de un riesgo que por la formulación de la 
ley resultaba ilimitado y de difícil estimación. En el año 2008 la Secretaría de 
Medio ambiente y la Superintendencia de Seguros, reglamentaron el alcance 
del artículo 22, autorizando elementos contractuales en el ramo caución, con 
sumas máximas aseguradas, siendo asegurado el Estado. Algunas 
aseguradoras han solicitado autorización para operar con tales elementos, 
pero aún no se ha conformado un verdadero mercado para esta cobertura319. 

ALEMANIA 

En relación con el seguro de responsabilidad, en Alemania, los seguros 
obligatorios son casi un término sinónimo del seguro obligatorio de 
responsabilidad, en la medida en que la mayoría de obligaciones que se 
aseguran caen bajo esta categoría aseguraticia. 
 
Entre las distintas especies del seguro obligatorio de responsabilidad, se 
encuentra la responsabilidad del profesional o del negocio, dentro del cual 
existe una subcategoría conocida como la responsabilidad por la operación, en 
la que el seguro obligatorio frecuentemente se adhiere a la operación de un 
peligro específico, que no debe ser necesariamente comercial. 
 
Así por ejemplo, se encuentra el operador de ciertas instalaciones, 

                                                
318 http://www.aida.org.uk/pastcong.asp 
319 Asociación Argentina de Derecho de Seguros. Respuesta al Cuestionario del Congreso 
Mundial de Derecho de Seguros – Paris 2010. Tema propuesto por el Capítulo Francés. 
Seguro Obligatorio – Mitos y Realidades Legales y Económicas. Autores de la respuesta: 
Norberto Jorge Pantanali y Enrique José Quintana. 
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potencialmente dañinas del ambiente, quien está en el deber de proveer 
suficiente cobertura, la cual podría ser principalmente obtenida tomando el 
seguro de responsabilidad – cp. § 19 I, II no 1 Umwelthaftungsgesetz 
(Environmental Liability Act); § 36 I, II No. 1 Gentechnikgesetz (Genetic 
Engineering Act). Conforme al § 20 UmwelthaftungsG y § 36 I GenTG –. No 
obstante que el gobierno está facultado para  aprobar una reglamentación que 
concierne a dicha cobertura, los mismos no han sido aprobados, lo cual hoy 
hace cuestionable si dicho deber incumbe a estos operadores.320 

ESPAÑA 

Si bien el informe español no lo indicó expresamente, el Anexo III del la Ley 26 
de 23 de octubre de 2007 de responsabilidad medioambiental, desarrollada 
por el Decreto 2090 de 2008, enumera algunas actividades en relación con las 
cuales establece la obligación de constituir garantías financieras, entre las 
cuales se encuentra, la póliza de seguros. 

HOLANDA 

Entre las varias clases de seguros obligatorios, se distingue entre seguros (i) 
«first-party» y (ii) «third-party» o «liability», los primeros son seguros directos 
concebidos y que tienen como target la persona misma que sufre los daños, 
los segundos son seguros concebidos y que tienen como target la 
responsabilidad de una persona para con otros – terceros –. La característica 
distintiva entre unos y otros radica en que mientras en un seguro «first-party» 
es la víctima – parte del contrato de seguro – la que presenta directamente una 
reclamación al asegurador bajo la póliza de seguros, en un seguro «third-
party» o «liability» la víctima podría sólo tener recurso contra el deudor del 
daño infligido – parte del contrato de seguro –, quien a su turno podría 
presentar una reclamación por su pérdida al asegurador bajo la póliza de 
seguros. En ese sentido, se ha observado un desplazamiento del seguro 
«liability» al seguro «first-party». 
 
Entre los seguros obligatorios se encuentra el seguro por los derrames de 
hidrocarburos – insurance for oil spills (verzekering voor olietankschepen) – en 
cuyo marco es preciso recordar que las Convenciones de Bruselas de 1969 y 
1971 introdujeron reglas concernientes a la responsabilidad civil por dicho tipo 
de derrames en el mar y previeron limitaciones a la responsabilidad a través 
del establecimiento de un fondo. El artículo 11 del Oil Tanker Liability Act,  que 
incorpora la Sección VII de la Convención de 1969 al derecho holandés, 
estipula que el propietario de un navío registrado en el país y que transporte 
más de 2,000 toneladas de petróleo crudo, está obligado a mantener un 
seguro o una garantía financiera similar en la cantidad referida en la Sección 4 
de la misma Convención (en su versión modificada por la Convención de 
Londres de 1992. La cantidad que debe ser asegurada varía de acuerdo al 
tonelaje del navío. El mínimo es €5 millones y el máximo €95 millones.321 

MÉXICO 
Las normas locales establecen el seguro obligatorio por riesgos ambientales 
en las Regulaciones Ambientales (Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección Ambiental).322 

REINO 
UNIDO 

En relación con el seguro por la responsabilidad de navieros por la 
contaminación de hidrocarburos (y otros daños ambientales): Merchant 
Shipping Act 1995, sección 163 y las Regulaciones por contaminación de 
hidrocarburos (Seguro Obligatorio) de 1997 No. 1820; Merchant Shipping 
(Pollution) Act  de 2006 (and Merchant Shipping (pollution) (Supplementary 
Fund Protocol) Order, SI 2006 No 1265. El Merchant Shipping Act 1995, 
sección 192A (y el Merchant Shipping and Maritime Security Act de 1997, 

                                                
320 AIDA German Chapter. Response to the Questionnaire on Mandatory Insurance. Dr. Jens 
Gal/Prof. Dr. Manfred Wandt. 
321 National Report: Mandatory Insurance in the Netherlands. Prepared by Houthoff Buruma for 
the 2010 AIDA World Congress. 
322 Asociación Mexicana de Derecho de Seguros y Fianzas. Congreso Mundial de Paris 2010. 
Informe preparado por Yves Hayaux-du-Tilly, Presidente. 
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sección 16) faculta al Secretario de Estado a dictar regulaciones que obliguen 
a los navíos en aguas del Reino Unido a tener un seguro de responsabilidad 
(con independencia  de las estrictas disposiciones sobre contaminación de 
hidrocarburos de la sección 163.323 

SUDÁFRICA 

Han sido promulgadas leyes con el propósito de introducir seguros obligatorios 
en específicas industrias, entre ellas, las relativas a operaciones y tecnologías 
que afectan el ambiente, en las que es obligatoria la contratación de un 
seguro, en particular, en la industria nuclear, de los hidrocarburos y el petróleo, 
la responsabilidad de los contratistas para la eliminación de residuos, 
operadores de instalaciones para la eliminación de residuos, transportadores 
de residuos, tanques de almacenamiento ubicados bajo tierra o en la 
superficie. Muchos de estos esquemas se encuentran de acuerdo con las 
normas internacionales.324 

 

En el caso del seguro voluntario, si bien cabrían mayores análisis teniendo en 

cuenta que, salvo las convencionales, no existirían otras restricciones para que 

un asegurador otorgue cobertura a cualquier actividad productora de daños, 

hecho que se justifica en que el contrato estaría sometido a un régimen general 

regido por la libre autonomía de la voluntad de partes contratantes, dichos 

análisis pueden resultar inocuos si el mercado aseguraticio no revela interés 

alguno en el nicho de los daños ecológicos puros.  

 

Esa es la situación que se presenta en las pólizas que se ofrecen en la mayoría 

de países, en los que dada la falta de una legislación apropiada, o bien el 

mercado asegurador prevé ciertas coberturas especiales – que frecuentemente 

se circunscriben a los costos o gastos en que incurre el asegurado para 

contrarrestar las consecuencias de su acción dañina en frente de bienes 

colectivos ambientales  – las más de las veces en el ramo de responsabilidad 

civil por contaminación, que se ofrece por regla general a las empresas para el 

ejercicio de determinadas actividades, o bien no existen pólizas diseñadas para 

el aseguramiento del daño supra-individual ambiental, al punto que, 

expresamente, en los productos específicos de algunas compañías que mayor 

                                                
323  British Insurance Law Association – BILA. Response to AIDA World Congress 2010 
Questionnaire. 'Mandatory Insurance-Legal and Economic Myths and Realities'. Response 
prepared on behalf of BILA by Tim Hardy, Vice President. 
324 Report from South Africa on mandatory insurance: Legal and Economic Myths and Realities. 
AIDA World Congress - Paris 2010. Dr. Birgit Kuschke. Department of Private Law. University of 
Pretoria. 
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relación guardan con el tema, se excluye de la cobertura cualquier concepto 

vinculado o relacionado con el daño ecológico puro325. 

 

Son mas bien pocos los países en cuyos mercados se ofrecen pólizas que 

brindan un tratamiento individualizado a los daños supra-individuales relativos 

al medio ambiente, ese es por ejemplo el caso norteamericano, en el que 

desde la década del setenta se introdujeron las «Environmental Impairment 

Liability Policies», frecuentemente conocidas con las siglas E.I.L.326; asimismo 

hace recientemente poco, el caso argentino a través de las pólizas de seguro 

de daño ambiental de incidencia colectiva. 

 

La escasa oferta de productos aseguraticios concebidos para los derechos 

supra-individuales puede obedecer en la mayoría de países a que sus 

regulaciones internas carecen de una lectura apropiada del proceso de 

aseguramiento y del mercado asegurador, lo cual termina traduciéndose en la 

inexistencia de cobertura o en coberturas muy restringidas. Dentro de ese 

contexto, los Grupos de Trabajo de Seguros y Académico de la asociación 

mundial de Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente, advierten que los casos en los que existe una destrucción de 

valor a gran escala para las aseguradoras suscriptoras de riesgos son aquellos 

en los que la secuencia del proceso para la provisión de análisis de riesgos y 

de servicios de mitigación, resulta equivocada, indicando que: 

 

Existen numerosos ejemplos, muchos con factores ambientales, 
sociales y de gobernabilidad como factores críticos causantes, tales 
como la asbestosis, las coberturas de contaminación gradual y la 
exposición de la propiedad en zonas críticas de tormenta, inundación 
y terremoto. Si bien los ejemplos pueden diferir y ser el resultado de 
una diversa mezcla de territorios y categorías de riesgo, el proceso 
de destrucción de valor es común. La industria acepta un riesgo, 
obligada por los límites del conocimiento de un momento dado, y 
posteriormente descubre que tanto los parámetros como la magnitud 

                                                
325  SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Seguro de Responsabilidad Civil 
Extracontractual de Hidrocarburos (Código Interno F-01-13-042): Numeral 3. Sección II. 
326 JAQUENOD DE ZSÖGÖN, Silvia. Guía práctica para el estudio del derecho ambiental. 
Madrid : Dykinson, 2004. p. 104. 
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del riesgo en sí mismo considerado son muy distintos de aquellos 
utilizados para la suscripción y precios del producto aseguraticio.327 

 

En Colombia, con la promulgación de la Ley 491 de 1999, “Por la cual se 

establece el seguro ecológico, se modifica el Código Penal y se dictan otras 

disposiciones.”, se pensó por muchos, dada la equívoca denominación del 

seguro, que se había consagrado un ramo especial para el daño ecológico 

puro, distinto del seguro de responsabilidad civil por contaminación. El artículo 

2 de dicha norma establece: 

 

Objeto del Seguro Ecológico. El seguro ecológico tendrá por objeto 
amparar los perjuicios económicos cuantificables producidos a una 
persona determinada como parte o a consecuencia de daños al 
ambiente y a los recursos naturales, en los casos del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual, cuando tales daños hayan sido 
causados por un hecho imputable al asegurado, siempre y cuando 
no sea producido por un acto meramente potestativo o causado con 
dolo o culpa grave; o, en los casos de los seguros reales como 
consecuencia de un hecho accidental, súbito e imprevisto de la 
acción de un tercero o por causas naturales. El daño ambiental puro 
podrá establecerse en estas pólizas como causal de exclusión de la 
obligación de amparar, salvo que se logre la colocación del 
reaseguro para determinados eventos de esta naturaleza…328 

 

De entrada hay que advertir que el aseguramiento de la responsabilidad por 

daños ecológicos puros no ha tenido ningún desarrollo normativo en Colombia, 

de hecho en frente de la Ley 491 de 1999, de acuerdo con lo señalado por la 

Comisión creada por dicha ley, en ningún momento ha existido norma que haya 

tenido como objeto el aseguramiento del daño ecológico puro, puesto que 

 

La Ley 491 de 1999 no creó un seguro ecológico, es decir un seguro 
que cubra los daños al medio ambiente. Lo que se ampara según la 
ley, son los daños a los bienes de propiedad de terceros, afectados 
como consecuencia de un problema de contaminación o deterioro o 
daño ambiental. En consecuencia el seguro ecológico en realidad es 
un seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños a 

                                                
327 UNEP Finance Initiative. The global state of sustainable insurance. Understanding and 
integring environmental, social and governance factors in insurance. Switzerland : UNEP FI, 
2009. p. 36. [Traducción Libre] 
328 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1999/ley_0491_1999.html 
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terceros, que ya se encuentra regulado por las leyes civiles y 
comerciales y no es obligatorio. El objetivo perseguido con la 
contratación de estos seguros es bien distinto, porque el interés que 
se protege es el patrimonio del tomador asegurado en la póliza. La 
finalidad del seguro no puede confundirse con la de preservación del 
ecosistema porque su deterioro no lo previene un seguro.329 

 

A lo dicho en frente de los seguros obligatorios y los voluntarios en el ramo de 

la responsabilidad civil, hay que agregar lo señalado por CHRISTIAN 

LAHNSTEIN, para quien, en ambos seguros, predomina la tendencia a que su 

target y su desarrollo sea una decisión sobre cuáles de las posibles 

atribuciones causales de responsabilidad civil se implementarán de forma 

sistemática; de acuerdo con el doctrinante: 

 

En España, por ejemplo, las responsabilidades en la industria de la 
construcción se asignan muchas veces a arquitectos e ingenieros, 
para los cuales existe un seguro de RC profesional desde hace más 
de 50 años. En Francia, la responsabilidad casi absoluta de los 
padres por sus hijos, que es sorprendentemente amplia en 
comparación con los estándares internacionales, se realiza sin 
mayores problemas y costes a través de un seguro de RC personal 
con altos límites.330  

 

En el caso del daño ecológico puro, si bien pudiera, hipotéticamente, admitirse 

su asegurabilidad para cierto tipo de actividades target que representan en la 

actualidad la(s) causa(s) dañina(s) predominante(s) en la producción de daños 

de esa naturaleza331, piénsese por ejemplo en la contaminación por el derrame 

                                                
329 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la República de Colombia, 
Concepto de la Oficina Jurídica de 29 de junio de 2010, Radicación 1200-E2-75998. 
Esta misma conclusión había sido acogida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Sección Primera, Sentencia de 14 de noviembre de 2002 [Expediente No. 02-2373], MP. Hugo 
Fernando Bastidas Bárcenas, en relación con la acción de cumplimiento que buscaba se 
compeliera al Gobierno para que reglamentara de la Ley 491 de 1999 en relación con el seguro 
ecológico. 
330 LAHNSTEIN, Óp. cit., p. 1007. 
331 Para mostrar la variada divergencia de los daños que se producen en frente de bienes 
colectivos, vale la pena referirse a ciertos casos que en la actualidad han cobrado especial 
importancia. Así por ejemplo, “El cambio climático hace que nuevos tipos de responsabilidad 
aparezcan. Las empresas pueden ser consideradas responsables por emisiones excesivas de 
gas, violación de requisitos reglamentarios, la no divulgación de información, falta de medidas 
preventivas o inadecuado manejo de accidentes. Los directores y ejecutivos pueden ser 
personalmente responsables por las deficiencias de la empresas. Los miembros de diversas 
profesionales y oficios cuya actividad pueda tener influencia sobre el cambio climático pueden 
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de crudos, las notorias dificultades que ofrece la evaluación de los bienes 

colectivos y de las medidas para su reparación, sugiere un punto a resolver 

antes de aceptar la posibilidad de que exista potencialmente una víctima 

colectiva que haga efectiva la obligación condicional del seguro, máxime 

cuando no en todos los casos – como sucede en Colombia – no existe una 

regulación técnica o científica para esos propósitos y la cuestión se hace 

depender si no del criterio del asegurador, sí del arbitrio judicial del operador 

jurídico de turno. 

 

Finalmente, tratándose de los esquemas públicos de compensación, por regla 

general éstos se instrumentan a través de fondos de naturaleza privada o 

pública, cuyo propósito más allá de servir como un instrumento alternativo – no 

necesariamente aseguraticio – para la reparación, en este caso, del daño 

ecológico puro, compensa las dificultades que en ese nicho genera la 

implantación de los seguros – indeterminación de los responsables, 

contaminación histórica y crónica, exenciones de responsabilidad, 

responsabilidad de las Administraciones Públicas –, a través del 

establecimiento de un sistema colectivo de financiación.332 

 

Así como en materia de daños a determinados bienes colectivos ambientales, 

existen fondos que son el producto de convenios, tratados o acuerdos 

internacionales, los hay también nacionales, y en relación con estos últimos, 

son varios los conocidos en los Estados Unidos «Risk Retention Group» y en la 

                                                                                                                                          
llegar a ser responsables en ciertas circunstancias, tales como arquitectos, contratistas, 
expertos o fabricantes. Incluso los banqueros, así como los aseguradores, se les puede 
reprochar por haber aceptado financiar o asegurar ciertos proyectos. Las autoridades públicas 
pueden ser responsables por no tomar las medidas preventivas adecuadas (sistemas de 
drenaje, diques…), para dar los avisos necesarios (el huracán) o incluso adoptar o hacer 
cumplir la regulación apropiada.” CAMBIO CLIMÁTICO Y DERECHO DE SEGUROS. Reporte 
General presentado al Congreso Mundial de AIDA realizado en Paris en mayo de 2010. 
[Traducción Libre] Puede accederse al reporte en la siguiente página web: 
http://www.aida.org.uk/pdf/Climate%20Change%20and%20Insurance%20Law%20General%20
Report.pdf  
332  DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, La Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Óp. cit., p. 438. 
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Comunidad Europea333, como los de Dinamarca – «Miljoansvarsforsiking» –, 

España – «Pool de riesgos medioambientales» –, Francia – «Assurpol» –, 

Holanda – «Mas» –, Italia – «Inquiniamento» –, Reino Unido – «Ceilif» –, y 

Suecia – «Misjöskade Konsortiet» –. 

 

Sin perjuicio de las dificultades que se exponen, se realizará a continuación un 

análisis de algunos de aspectos del contrato del seguro, considerando la 

problemática que en frente de ellos plantea la fenomenología del daño 

ambiental puro y las limitaciones que puede enfrentar el asegurador en la 

formulación y estructuración del contrato correspondiente. 

 

3.1. EL INTERÉS ASEGURABLE Y EL RIESGO BAJO EL ENFOQUE DE 
LOS PRINCIPALES ACTORES QUE INVOLUCRA LA PRODUCCIÓN DE 
UN DAÑO SUPRA-INDIVIDUAL. 

 

Se ha querido hacer una referencia somera a estos dos elementos del contrato 

de seguro porque son los que mayor interés despiertan en un primer 

acercamiento a los daños supra-individuales ambientales.  

 

Tratándose de la prima, el análisis de este elemento detenta un alto 

componente técnico que imposibilitaría que este texto desarrolle debidamente 

las implicaciones que tendría la distinta fenomenología ambiental en la 

determinación de los componentes de la prima, máxime cuando es la 

estadística de la experiencia siniestral de cada asegurador la que le permite 

evaluar la frecuencia y el costo probables de los riesgos ambientales que 

asume en cada caso334. 

 

                                                
333 Report From the Commission to the Council, the European Parliament, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Under Article 14(2) of 
Directive 2004/35/CE on the environmental liability with regard to the prevention and remedying 
of environmental damage. Brussels, 12.10.2010. COM (2010) 581 final. 
334 AGUIRRE, Felipe F. Algunas cuestiones sobre el seguro ambiental. En: Summa Ambiental. 
Buenos Aires : Abeledo Perrot, 2011. V.3. p. 1798. 
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No obstante, aun cuando la experiencia siniestral es determinante del cálculo 

de la prima, el hecho de que existan riesgos complejamente difíciles de definir y 

de predecir las pérdidas futuras que generan, conlleva que la rigurosidad del 

cálculo no pueda pretender ser precisa en todos los casos. En ese sentido, 

GERHARD WAGNER afirma que 

 

Teniendo en cuenta la creciente velocidad en los avances de la 
ciencia, del progreso tecnológico y  del refinamiento de las técnicas 
de medición, la idea de realmente ‘calcular’ una prima con un grado 
razonable de precisión parece pretensioso. En la práctica, los 
aseguradores confían en la experiencia y extrapolan en el futuro los 
datos acerca de los ingresos del pasado y los pagos por los daños. 
Esta especie de estrategia ‘ceteris paribus’ puede ser aplicada en 
muchas áreas donde una ‘medición’ objetiva del riesgo para el 
propósito de ‘calcular’ primas resulta imposible de alcanzar.335 

 

Tan no es preciso el cálculo en cuestión que en frente de la incerteza vinculada 

a la probabilidad de un riesgo o a la magnitud de sus daños – como es el caso 

de los riesgos ambientales – hay quienes advierten que la industria 

aseguradora puede adicionalmente cobrar una prima de riesgo 336  – «risk 

premium» – como respuesta a esa imprevisibilidad propia de eventos difíciles 

de predecir.337 

 

                                                
335 WAGNER, Óp. cit., p. 92. [Traducción Libre] 
336 MICHAEL FAURE afirma en este punto que “En caso de incertidumbre respecto o bien de la 
probabilidad del evento o de la magnitud del daño, un asegurador puede cobrar una 
denominada prima de riesgo para justificar esta imprevisibilidad. El alcance de esta prima 
puede entonces reflejar la incertidumbre frente al riesgo. Sin embargo, desde el momento en 
que existe una alta incertidumbre y que el asegurador cobraría una prima de riesgo alto, la 
demanda de seguros podría ser baja…El resultado con frecuencia es que sólo podrían estar 
dispuestos a cubrir este riesgo a un precio relativamente alto, el cual podría no tener 
correspondencia con la disposición del asegurado a pagar. Estos problemas son 
desafortunadamente no solo de carácter teórico. Es notorio que en muchos países o bien los 
aseguradores no están dispuestos a desarrollar productos relativos a la cobertura de la 
responsabilidad ambiental o bien, en países donde la responsabilidad ambiental se asegura, 
los aseguradores incrementan la prima o cada vez más se retiran de ese mercado.” FAURE, A 
shift toward Alternative Compensation Mechanisms for Environmental Damage?, Óp. cit., p. 76, 
78. [Traducción Libre] 
337 KUNREUTHER, Howard; HOGARTH, Robin y MESZAROS, Jacqueline. Insurer Ambiguity 
and Market Failure. En: Journal of Risk and Uncertainty. Kluwer Academic Publishers, 1993. p. 
71-87. 
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En frente del elemento consistente en la obligación condicional del asegurador, 

las consideraciones dependen, en buena parte, de la realización del riesgo 

asegurado, cuya ocurrencia es lo que, precisamente, permite que la condición 

de la obligación se cumpla o falle. Por lo demás, dicha obligación está 

delimitada dentro de los parámetros que estructure en cada caso el contrato de 

seguro. 

 

En lo que respecta al interés asegurable, una primera aproximación muestra 

cómo el daño ecológico puro puede afectar de forma transversal intereses – 

genéricamente entendidos – de los diversos actores que involucra la cuestión, 

principalmente (i) el agente productor del daño, (ii) el Estado como titular de los 

bienes colectivos ambientales que han sido perjudicados y (iii) la colectividad, 

entendida como una agrupación indivisible de individuos, titular a su turno de 

derechos supra-individuales frente al bien colectivo ambiental perjudicado 

correspondiente.  

 

Descendiendo al contrato de seguro, el interrogante que surge es si tales 

intereses pueden conllevar la presencia de un interés asegurable en los actores 

mencionados, respuesta que, en cada caso, permitirá que, en principio, pueda 

acogerse o desecharse la posibilidad del contrato de seguro como una 

alternativa complementaria en la protección del medioambiente, puesto que, 

naturalmente, la existencia del contrato exige la confluencia, junto con otros 

elementos, de un interés asegurable. 

 

El interés asegurable, conforme a la noción pedagógica del profesor J. EFREN 

OSSA G., se entiende como aquél interés de contenido económico que se ve 

amenazado directa o indirectamente por la realización de un riesgo338; ese 

contenido cualitativo y ese grado negativo de afectación, como conceptos 

jurídicos indeterminados, conllevan que no todos los casos revelen la misma 

facilidad para determinar si un interés es asegurable. Y es que como todo 

interés, el interés asegurable supone una relación entre la persona que lo 
                                                
338 OSSA, J. Efrén. Teoría General del Seguro. El Contrato. Bogotá : Temis, 1984. V.2. p. 68. 
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detenta y el bien, cosa o el patrimonio singular y/o universal de aquélla339 sobre 

el cual recae, relación que sería negativamente impactada desde el punto de 

vista económico si el riesgo se realizara. 

 

Aunque pudiera ser que algunos o todos actores que involucra la temática de 

los daños supra-individuales, ostentaran intereses asegurables, éstos, como es 

natural, no resultan ser intrínsecamente idénticos, aclaración que se hace con 

el objeto de advertir que las siguientes consideraciones que se esbozan no se 

encuentran enmarcadas bajo la imprenta de un único tipo o clase de seguro 

sino que entran a explorar las distintas relaciones de contenido económico a 

partir de las cuales cada actor podría detentar un interés asegurable. 

 

Así, no parece discutible hoy en día afirmar que el agente productor – por su 

acción u omisión – del daño, con independencia de la naturaleza de los daños 

que ocasione, en tanto éstos admitan una valoración pecuniaria posee un 

interés asegurable propio de un seguro de responsabilidad, que se concreta en 

el hecho de que su propio patrimonio – la referencia al patrimonio supone el 

objeto sobre el que recae el interés – se expone a un detrimento – la alusión al 

detrimento supone el impacto económico desde el punto de vista cualitativo y 

negativo desde la perspectiva del grado de afectación – como consecuencia de 

la deuda que surge a su cargo por cuenta de la responsabilidad en la que 

incurre, una vez producido el daño. Ya lo ha dicho además la jurisprudencia 

colombiana que el contrato de seguro de responsabilidad civil 

 

…igualmente protege, así sea refleja o indirectamente, la 
indemnidad patrimonial del asegurado responsable, en cuanto el 
asegurador asume el compromiso de indemnizar los daños 
provocados por éste, al incurrir en responsabilidad, dejando ilesa su 
integridad patrimonial, cuya preservación, en estrictez, es la que 
anima al eventual responsable a contratar voluntariamente un 
seguro de esta modalidad.340 

                                                
339  Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 12 de 
diciembre de 2008 [Expediente No. 11001-3103-032-2002-00537-01], MP. William Namén 
Vargas. 
340 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 10 de febrero 
de 2005 [Expediente No. 7614], MP. Jaime Alberto Arrubla Paucar. 
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Vistas así las cosas, el interés asegurable tiene plena cabida en el marco de 

los seguros concernientes a la responsabilidad de un asegurado determinado, 

dado que en tal caso, lo que en verdad interesa no es tanto la naturaleza de los 

daños – individuales o supra-individuales – que dicho asegurado causa sino 

finalmente si éstos permiten ser cuantificados. 

 

En el caso exclusivo del Estado podría también pensarse que existe un interés 

asegurable en relación con los bienes colectivos ambientales, propio de un 

seguro de daños y no de responsabilidad. No se olvide que el Estado posee un 

interés en dichos bienes no como su propietario sino como un garante de su 

protección y conservación. Que los bienes colectivos ambientales no tengan 

una fiable valoración económica en el mercado no significa que el costo 

económico que le representa al Estado protegerlos y conservarlos – lo cual 

incluye el deber de deshacer los efectos de la conducta o factor dañino y 

recuperarlos en la medida de las posibilidades – no constituya un interés de 

contenido económico. De esta forma la existencia del bien colectivo mismo, al 

estar imbricada por los costos económicos derivados de su protección, 

conservación y recuperación, puede ser impactada negativamente por los 

detrimentos causados o bien por la conducta de un agente dañino distinto al 

Estado o bien por un factor natural. 

 

Por lo demás, aun cuando dicho interés asegurable del Estado, en las 

condiciones previamente anotadas, se reputa en relación con los bienes 

colectivos o públicos ambientales, genéricamente entendidos, la practica 

aseguraticia se restringirá a unos pocos de dichos bienes – los que permitan de 

forma efectiva delimitar espacialmente la obligación condicional de 

resarcimiento a cargo del asegurador –, como podría suceder, por ejemplo, con 

los parques nacionales o áreas protegidas. 

 

Otra es la situación de la colectividad en frente del interés asegurable, puesto 

que no obstante que los individuos tienen un derecho difuso sobre el uso de un 
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bien colectivo ambiental, para los efectos del seguro esa relación, al no ser 

individualizable, no podría admitir contenido económico alguno. No debe 

olvidarse que un individuo integrante de una colectividad difusa no posee un 

interés económico respecto de un bien colectivo que admite un uso 

generalizado. Y aun cuando es cierto que los daños ecológicos puros los sufren 

algunos miembros de la colectividad más que otros, el detrimento se predica en 

frente de toda la colectividad: el bien se deteriora o se pierde para todos, por lo 

que no sería dable argüir a quienes tienen una mayor cercanía física, espiritual, 

etc., respecto del bien colectivo ambiental dañado, que el uso generalizado 

pudiera ser divisible económicamente en su favor. 

 

En este último caso podría ser discutible si al Estado, en nombre de la 

colectividad, le es o no dable argüir que las pérdidas que se derivan del no uso 

del bien colectivo ambiental perjudicado por parte por parte de dicha 

colectividad, representan para aquél un impacto económico negativo, 

constitutivo de un interés asegurable; una respuesta positiva tendría que 

abordar el difícil análisis de cuestiones tales cómo, sobre qué recaería el 

interés económico del Estado – estadísticas de uso, inversiones en la 

generación de empleo, etc. – y qué variables económicas delimitarían dicho 

interés teniendo en cuenta que se trata de un uso difuso. 

 

De otra parte, en cualquiera de los casos antecedentes en los que se admita la 

existencia de un interés asegurable, éste se encuentra íntimamente ligado a la 

realización del riesgo, de forma que la ocurrencia de dicho riesgo incide en la 

efectiva afectación económica negativa del interés. 

 

En el marco del contrato de seguro, por «riesgo» no puede admitirse un 

concepto abstracto e indefinido sino un evento(s) o hecho(s) concreto(s) 

establecido en el contrato respectivo. Se advierte lo anterior, dado que si bien 

las controversias ambientales vinculadas a bienes colectivos detonan 

usualmente con la producción de un daño ecológico puro, para los precisos 

efectos del contrato de seguro, dicho daño, salvo que el contrato se apoyara en 
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un principio de universalidad del riesgo, no representa en todos los casos el 

riesgo asegurado desde una perspectiva técnico-jurídica 341 , puesto que 

conforme lo anota MERCEDES ZUBIRI DE SALINAS “El seguro se apoya en el 

principio de especialidad, en el sentido de que para cada singular contrato no 

puede considerarse riesgo cualquier posibilidad de evento dañoso sino la 

prevista en el contrato mismo.”342 FELIPE F. AGUIRRE agrega en este mismo 

punto que los riesgos “No deben ser generalizados, porque se tornan 

técnicamente inasegurables.”343 

 

De ahí que por ejemplo, en el caso de la contaminación, en la práctica 

aseguraticia se vincule semejante amplísimo concepto, entre otras cosas, a 

específicos focos de contaminación, como lo es, por ejemplo, la que se genera 

como consecuencia del derrame de hidrocarburos o del procesamiento de 

residuos. 

 

Además, en frente de un seguro de responsabilidad, tratándose del riesgo que 

acaece cuando es el asegurado quien produce un daño ecológico puro, 

MERCEDES ZUBIRI DE SALINAS señala que 

 

…el riesgo asegurado será la posibilidad de que ocurra un daño al 
medio ambiente que sea consecuencia de la acción u omisión del 
empresario en su actividad y por el que se le reclame una 
indemnización. Si sólo se ha producido un daño ambiental pero sus 
consecuencias nocivas no han sido imputadas por nadie al 
empresario no cabe estimar que exista riesgo asegurado.344 

 
                                                
341 En buena hora la Corte Suprema de Justicia colombiana ha refrendado que “…no puede el 
intérprete, so pena de sustituir indebidamente a los contratantes interpretar aparentemente el 
contrato de seguro para inferir riesgos que no han convenido, ni para excluir los realmente 
convenidos, ni tampoco hacer interpretaciones de tales cláusulas que conlleven a resultados 
extensivos de amparo de riesgos a otros casos que no solo se encuentran expresamente 
excluidos, sino que, por su carácter limitativo y excluyente, son de interpretación restringida…” 
Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencias de 30 de agosto de 
2010 [Expediente No. 11001-3103-041-2001-01023-01], MP. Ruth Marina Díaz Rueda; 19 de 
diciembre de 2008 [Expediente No. 11001-3103-012-2000-00075-01], MP. Arturo Solarte 
Rodríguez; 27 de agosto de 2008 [Expediente No. 11001-3103-022-1997-14171-01], MP. 
William Namén Vargas; y 23 de mayo de 1988 [Expediente No. 4984]. 
342 ZUBIRI, Óp. cit., p. 62. 
343 AGUIRRE, Óp. cit., p. 1798. 
344 ZUBIRI, Óp. cit., p. 62. 
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Estas consideraciones se traducen, en el caso de un seguro de 

responsabilidad, en que el mero acaecimiento de un daño ecológico puro no 

determina necesariamente el acaecimiento del riesgo asegurable, puesto que 

éste dependerá de que existan unas consecuencias nocivas de dicho daño 

imputables al asegurado.  

 

A ello agréguese que dependiendo del bien ambiental, es bien posible que las 

legislaciones de algunos países establezcan la obligación para el asegurado 

que produce el daño – cuando se trata de eventos súbitos y accidentales – de 

adoptar planes de contingencia que, de ser exitosos, relevarían al Estado de 

adoptar acciones restaurativas que contrarresten o mitiguen los efectos del 

daño ecológico puro. Esta situación podría terminar afectando el riesgo del 

asegurado-agente dañino bajo un seguro de responsabilidad. 

 

De forma paralela, en el marco de un seguro de daños, en las hipótesis en las 

que el Estado debe asumir los costes de la restauración de un daño ecológico 

puro, es en verdad cuando surge la pregunta de si dichos costes, que se 

traducen en consecuencias nocivas al patrimonio del Estado, se ajustan o no a 

la característica esencial del riesgo asegurable: que el hecho incierto no 

dependa del tomador, asegurado o beneficiario. Resulta en principio 

cuestionable afirmar que el riesgo asegurable del Estado pende del coste de 

las eventuales acciones que aquél decida adoptar por sí mismo, puesto que 

entender las cosas de esa forma conduciría a que el riesgo del Estado se 

desnaturalizara, dado que conforme lo anota profesor J. EFREN OSSA G., si la 

voluntad de quien tiene el interés asegurable es  la causa exclusiva del riesgo 

ello conlleva que éste no sea en verdad un riesgo por defecto de 

incertidumbre345. 

 

Así las cosas, en el contexto del riesgo asegurable, el daño ecológico puro no 

puede abordarse bajo una mera concepción unidimensional aferrada al simple 

acaecimiento del insuceso, máxime cuando dicho riesgo por sí mismo es sólo 
                                                
345 OSSA, Óp. cit., p. 88-90. 
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representativo de una situación fáctica desprovista de juicios de valor: el hecho 

que puede eventualmente alterar adversamente un bien ambiental. Si se habla 

entonces del riesgo en un escenario aseguraticio de daños, se debe enfrentar 

la realidad técnico-jurídica de que el seguro solamente entrará a operar como 

mecanismo resarcitorio en el momento en que efectivamente el interés 

asegurable se vea menoscabado por cuenta del riesgo realizado, riesgo que en 

todo caso debe ser incierto para el tomador, asegurado o beneficiario. 

 

3.2. LOS PROBLEMAS GENERALES DEL ASEGURAMIENTO DE DAÑOS 
SUPRA-INDIVIDUALES. 

 

Es preciso no perder de vista que el objeto central del presente texto son los 

daños supra-individuales, advertencia que no sobra hacerla dado que el lector 

podría justificadamente preguntarse en este momento, por qué si ese es el 

objeto específico del estudio, predominantemente se han realizado variadas 

referencias al seguro de responsabilidad civil concebido para los daños 

individuales. Esta inquietud, por lo demás totalmente válida, tendrá que 

considerar el hecho de que la responsabilidad por daños supra-individuales, 

como todas las cosas en el derecho, ha sido, sigue y seguirá siendo el 

resultado de la experiencia a través de distinto tipo de mecanismos y prácticas 

aseguraticias que se conciben teóricamente, se buscan implementar 

técnicamente, y se revalúan y corrigen sistemáticamente dependiendo de los 

factores que los afectan, sin que, pese a que sea el ideal, un producto que se 

ofrece en el mercado pueda considerarse exento de falibilidades. 

 

En ese sentido, abordar el tema del aseguramiento en el marco de los daños 

ecológicos puros, supone hacer referencia también a algún(os) seguro(s) 

específico(s) que haya(n) sido desarrollado(s) por la industria aseguradora para 

esos concretos propósitos, situación que, dados los relativos avances 

normativos en el mundo, conduce a que este texto se concentre, al menos 

provisionalmente, sólo en el seguro de responsabilidad civil, que es el 

mecanismo, producto, instrumento o ramo a través del cual se han llegado a 
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amparar concretas coberturas que guardan correspondencia con la idea de los 

daños que se producen frente a los bienes colectivos ambientales. 

 

Con esas precisiones iniciales, se observa que los seguros de responsabilidad 

civil comparten – y no podría ser de otra forma – las ventajas y desventajas de 

la teoría de la responsabilidad civil en frente de los daños ecológicos puros, 

puesto que es claro que dicha teoría sirve de fundamento sine qua non a la 

modalidad del seguro en cuestión. En este punto, de acuerdo con CARLOS 

IGNACIO JARAMILLO 

 

…resulta incontestable que entre la responsabilidad y el seguro de 
responsabilidad, y viceversa…media una férrea vinculación, hasta el 
punto que se incluyen y estimulan recíprocamente, sirviendo cada uno 
de explicación del desarrollo alcanzado por el otro, el que realmente 
es notorio, como todo parece presagiar que seguirá siéndolo en lo 
venidero, en razón de que son institutos que, por su interdependencia 
funcional, continuarán trasegando por una senda común, en guarda 
de alcanzar análogos cometidos…346 

 

Esa estrecha interrelación entre el seguro de responsabilidad civil y la 

responsabilidad civil no debe perder de vista, desde luego, los límites 

cualitativos y cuantitativos propios del contrato de seguro, en la medida en que 

si bien éste puede eventualmente contribuir en la reparación de un daño que no 

sea extraño al objeto del seguro, la obligación condicional del asegurador no 

puede traducirse en la indemnización por todo el monto del daño. 

 

Ahora bien, ya se ha indicado que el daño a un bien colectivo ambiental puede 

generar, además de daños supra-individuales, otros estrictamente individuales, 

cuestión que es importante reiterarla para mostrar el por qué, ab initio, la 

responsabilidad civil abordó el análisis y la implementación de seguros en el 

marco de los daños al medioambiente. Esa situación obedeció a que un 

asegurado responsable podría causar a través de sus acciones y/u omisiones 

                                                
346 JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio. La Configuración del Siniestro en el Seguro de la 
Responsabilidad Civil. Bogotá, D.C. : Editorial TEMIS – Pontificia Universidad Javeriana, 2011. 
p. 32. 
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daños ecológicos puros que derivaran en consecuencias nocivas individuales, 

siendo sólo éstas últimas las que eran objeto de cobertura por el seguro. En 

otras palabras, originariamente ni la responsabilidad civil ni mucho menos el 

seguro de ese ramo en concreto, tuvieron en mente el resarcimiento de daños 

supra-individuales sino de forma exclusiva los daños individuales que podían 

ser consecuencia de aquéllos, razón por la cual, cuando se encuentra con que 

la literatura jurídica se refiere a la “responsabilidad civil del medio ambiente” o 

“responsabilidad civil medioambiental”, literatura que es la que más abunda, 

frecuentemente no se tratan los daños supra-individuales. 

 

Sin perjuicio de algunas excepciones históricas 347 , al igual que en la 

responsabilidad civil, en los seguros de ese ramo no se podía aceptar de 

entrada la causación de daños supra-individuales por parte del asegurado 

responsable de un hecho dañino, máxime cuando en los seguros resulta 

exótica – por decirlo de alguna forma – la idea de que existan reclamaciones 

por cuenta de daños que nadie sufriría de forma individual. Con todo, 

                                                
347 De acuerdo con la doctrina “…los estudiosos del derecho romano -el profesor Andrea di 
Porti, Universidad de Turín- refieren que existió el interdicto pretorio, para proteger intereses 
sobre-individuales, como la contaminación de la vía pública, tanto para prohibir actos, en su 
forma inhibitoria, como para exigir el pago de daños, en forma de indemnización. Era la tutela 
de la salubritas y de la res pública. Sobre estas instituciones romanas se apoyó Vitorio Scialoja 
hace más de cien años, en el siglo XIX, para expresar la idea de los intereses difusos: ‘diritti 
diffusi in tutti i membri della comunitá, da esercitarsi percio da ciascuno di essi’… 
Cuando Scialoja expresa que son intereses y derechos difusos de todos los miembros de la 
comunidad, entiende que era en su época -siglo XIX- la comunidad nacional o regional…ahora 
debe entenderse que es la comunidad internacional, debido a la globalización que existe a 
fines del siglo XX, por las fuerzas crecientes del comercio internacional y del consumo masivo, 
por la explosión demográfica y urbana y, sobre todo, por las fuentes de consumo de energía y 
tecnología que contaminan sin tener límites.  
Scialoja entiende que cada uno de los miembros de la comunidad puede ejercitar acciones 
ante los Tribunales para proteger sus intereses y derechos difusos, su idea conduce a que 
exista la acción popular -actio popularis, en el derecho romano- en el sentido que cada persona 
debe tener a su alcance el acceso a la justicia… En el derecho romano se protegían las res in 
uso público, os loca publica: áreas agrícolas, urbanas, edificios, calles, presas, caminos, ríos y 
cloacas públicas. La tutela de la res pública se efectuaba por el civis, quivis e populo, por los 
interdictos populares.  
Eran acciones qua suum ius populi tuentur. Protegían el diritto público diffuso, como acción del 
individuo y miembro del pueblo, cuyo fundamento era el derecho de los ciudadanos sobre el 
uso común de la res publica. La base se encuentra en Ulpiano (Digesto 43, 8, 2, 2), que dice: 
loca enim pública utique privatorum usibus deserviunt jure scilicet sibatatis, non cuasi propria 
cuiusque. El populus romanos se concibe como una pluralidad de ciudadanos, no como una 
entidad abstracta distinta a los cives que la integran.” CABRERA ACEVEDO, Lucio. Óp. cit., p. 
212. 
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paulatinamente, con el paso del tiempo, toda la sensibilización social por el 

medioambiente ha dado lugar a que tanto la responsabilidad civil como el 

seguro en general – sin mencionar las distintas instituciones y actores del 

concierto político-económico – hayan debido tomarse en serio las 

consecuencias nocivas supra-individuales que se derivan del daño ecológico 

puro348, las más de las veces porque así lo imponen u obligan las políticas de 

Estado – en frente por ejemplo de la explotación de ciertos recursos que son 

objeto de licencias, para el ejercicio de actividades potencialmente peligrosas, 

etc. – otras porque las empresas, por iniciativa propia, deciden incorporar en 

sus esquemas productivos planes o medidas de responsabilidad social. 

 

Aunque sean todavía incipientes los desarrollos en frente de productos 

aseguraticios concebidos para los daños supra-individuales, es importante 

indicar que existiendo en el mercado una experiencia abonada en frente de los 

                                                
348  Para no ir tan lejos y haciendo referencia a desastres ecológicos del nuevo siglo, 
“Recientemente también hemos asistido a grandes siniestros ambientales, como el derrame de 
crudo de British Petroleum (BP) en el golfo de México en 2010 -conocido como Deepwater 
Horizon oil spill-, que ha sido catalogado como la mayor fuga de petróleo en la historia de la 
industria. El vertido duró más de tres meses y provocó enormes daños en los hábitats marinos 
y terrestres, en la industria pesquera y en el turismo del golfo. BP ha constituido un fondo para 
compensar a las víctimas del desastre por valor de 20.000 millones de dólares. 
También en el año 2010 se produjo un importante siniestro en Hungría, concretamente en la 
empresa de producción de aluminio MAL (Magyar Aluminium Termelos), al romperse la pared 
de un depósito que albergaba millones de metros cúbicos de lodos tóxicos, originando una ola 
de lama roja (red sludge) que provocó varias muertes y contaminó suelos y ríos en un área de 
unos 40 km2, alcanzando las aguas del Danubio. El Gobierno húngaro estimó entonces que las 
actividades de limpieza y descontaminación de toda la zona se extenderían durante al menos 
un año y que el coste del accidente sería de unas docenas de millones de euros. 
Además, en 2011 tuvo lugar el accidente de la central japonesa de Fukushima, el mayor 
siniestro nuclear desde el desastre de Chernóbil (Ucrania) en 1986. Este trágico suceso se 
produjo después de que un terremoto y el posterior tsunami desencadenaran una serie de 
averías en los equipos, fusiones nucleares y fugas de material radiactivo en la central nipona. 
Grandes cantidades de partículas radiactivas se liberaron a la atmósfera y alcanzaron suelos y 
aguas marinas. Las previsiones apuntan a que se producirán un número significativo de 
muertes por cáncer debido a la exposición a dosis muy elevadas de radiación, especialmente 
entre la población de las zonas cercanas a la central nuclear. La descontaminación de todos 
estos lugares llevará décadas, al igual que el desmantelamiento de las instalaciones. 
Estos y otros accidentes han tenido consecuencias cuyo importe es muy superior al de las 
medidas de prevención necesarias, y han planteado la cuestión de saber quién debe asumir los 
costes de limpieza/descontaminación de las zonas afectadas y la reparación de los daños: 
¿debe pagar la cuenta la sociedad en su conjunto, es decir, el ciudadano, o debe ser el 
contaminador quien la pague cuando pueda ser identificado?” RIOS, Paula y SALGUEIRO, 
Ana. La Responsabilidad medioambiental y las garantías financieras: el régimen portugués y el 
ejemplo español como referencia para otros mercados: En: Gerencia de riesgos y seguros Nº 
112. Madrid : Fundación MAPFRE, 2012. p. 23-24. 
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seguros que amparan la responsabilidad por daños individuales que se derivan 

a su turno de daños al medio ambiente349, la misma ha permitido vislumbrar 

problemas y dificultades esenciales en el tratamiento de estos últimos, que 

tendrán que considerarse también en el caso de que se ofrezcan productos 

específicamente concebidos para los daños ecológicos puros. 

 

Haciendo alusión a los problemas y dificultades en cuestión, tratándose del 

ramo del seguro de responsabilidad civil medioambiental 350  podrían 

identificarse dos (2) grupos: de una parte las que giran en torno a la institución 

de la responsabilidad que le sirve de fundamento a dicho seguro, y de otro 

lado, las que son propias del contrato de seguro. 

 

En relación con el primer grupo, se hace concreta referencia, de una parte, a la 

determinación de la causa del daño supra-individual ambiental que es también 

a su turno causa de los daños individuales irrogados la víctima por parte del 

asegurado, en el marco de una póliza de responsabilidad civil; y de otro lado, 

se alude al resarcimiento de algunas consecuencias nocivas específicas del 

daño ecológico puro que excepcionalmente son objeto de cobertura por el 

mismo tipo de póliza y que, en general, representan costos en los que podría 

                                                
349 Así sucede, por ejemplo, con los seguros de responsabilidad civil por contaminación y los 
seguros de exploración con anexos especiales de responsabilidad civil por polución o derrame. 
350 El otrora Comité Europeo de Seguros – hoy Europa Seguros – reseña varias dificultades en 
frente de la problemática en cuestión, agrupándolas indistintamente: 
“… 
• Experiencia limitada del sector asegurador europeo en el ámbito de la responsabilidad 
ambiental. 
• Dificultad de ciertas coberturas: contaminación gradual e histórica. 
• Identificación del nexo causal del daño. 
• La responsabilidad compartida y solidaria genera riesgos externos de los que no se percibe 
prima. 
• Es necesario articular mecanismos de defensa para las empresas. 
• La recuperación y limpieza se ha de condicionar al uso futuro y al riesgo real de la zona. 
• La Responsabilidad Civil medioambiental solo es asegurable para eventos que ocurren de 
manera fortuita y accidental. 
• El seguro debe limitarse a cubrir daños directos de la actividad asegurada exclusivamente 
atribuibles al asegurado, evaluables en términos económicos, reparables, no existentes al 
iniciarse la cobertura y sufridos por entidades identificables.” 
ARÉVALO FERNANDEZ, Tomas. Valoración del daño ambiental. La necesidad de seguir 
avanzando en el desarrollo de herramientas de evaluación. En: Gerencia de riesgos y seguros 
nº 95. Madrid : Fundación MAPFRE, 2006. p. 29-39. 
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incurrir el asegurado que busca volver las cosas al estado anterior al daño 

irrogado. 

 

En relación con el segundo grupo, la principal dificultad gira en torno al 

aseguramiento del daño latente, manifestación retardada, daño continuo o 

daños de «cola larga», cuestión que pone sobre la mesa el debate de si el 

asegurador debe responder por el siniestro propio del seguro de 

responsabilidad civil, con independencia del tiempo en que aquél se configure o 

si es viable que el asegurador acuda a mecanismos que le permitan delimitar 

temporalmente la cobertura del seguro. 

 

Todo lo anterior, conforme se verá, sin contar con que ambos grupos de 

dificultades, no pocas veces resultan siendo objeto de tratamientos normativos 

sectoriales, divergentes y de alta complejidad técnica, bien que se trate del 

nivel local o internacional. 

 

 

3.2.1. Los que giran en torno a la responsabilidad. 

 

En relación con la problemática de la causa que genera el daño irrogado a la 

víctima del asegurado, aquélla no es sino el traslado de la misma dificultad que 

se analizó al hacerse referencia a la responsabilidad por la vulneración de 

derechos supra-individuales y su confrontación con la situación de los derechos 

individuales. CARLOS DE MIGUEL PERALES explica esta dificultad en los 

siguientes términos 

 

Quizá pudiera pensarse que el seguro de responsabilidad civil es 
esa solución a la que se hace referencia. Su causa y función 
esencialmente reparadora o indemnizatoria así deberían justificarlo, 
así como su misión de mecanismo de reparto de riesgos. Sin 
embargo, el seguro no ha sido capaz de dar respuestas 
satisfactorias en todos los casos. En principio, porque muchos de los 
problemas antes citados se trasladan al seguro prácticamente sin 
hallar solución, ya que por ejemplo, si no es posible determinar quién 
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sea el responsable civil del daño causado, imposible debe ser en 
consecuencia buscar asegurador alguno que repare el daño.351 

 

Como se deja entrever la problemática en la identificación de las causas del 

daño ecológico puro constituye más que un problema legal un problema 

científico. Y si bien entre mayores son los avances de la ciencia, menor es la 

zona de incerteza, infortunadamente la fenomenología del daño ecológico puro 

no admite todavía reglas generales, ni siquiera en las áreas que de forma 

sectorizada suelen estudiarse. En ese sentido, JOSÉ ESTEVE PARDO 

expresa que 

 

…el gran problema que se plantea en torno a las causas de muchos 
daños ambientales es el de la incertidumbre. Con frecuencia los 
procesos técnicos que desarrollan los operadores y los fenómenos 
naturales o procesos ecológicos que se producen en el medio 
ambiente requieren de un conocimiento experto y especializado que 
rebasa el conocimiento de funcionarios, jueces y operadores 
jurídicos en general. Son cuestiones relativas a la determinación de 
causas que han de ser despejadas en muchas ocasiones desde el 
conocimiento científico especializado. Lo que ocurre es que la 
ciencia adopta una postura cada vez más prudente en sus 
pronunciamientos pues conoce de la diversidad de factores que 
pueden concurrir y de la complejidad de las relaciones entre ellas. A 
mayor conocimiento que la ciencia adquiere, mayor prudencia al 
emitir un veredicto que, por lo demás, puede perfectamente registrar 
controversias en la propia comunidad científica.352 

 

Para mostrarlo en un caso reciente, que es diciente de cómo las dudas 

científicas permean buena parte de la fenomenología del daño ecológico puro, 

particularmente en la estimación de los daños futuros de causas dañinas 

conocidas, en el informe que fue presentado al Presidente norteamericano con 

ocasión del insuceso del Golfo de México, se advierte 

 

…el conocimiento científico de las comunidades marinas de las 
aguas profundas es limitado, y es precisamente allí que se dispersó 
un volumen significativo de petróleo en la boca del pozo, natural y 

                                                
351 DE MIGUEL PERALES, Carlos. La Responsabilidad Civil por Daños al Medio Ambiente. 
Madrid : Civitas, 1997. p. 253. 
352 ESTEVE, Ley de Responsabilidad Medioambiental, Comentario sistemático, Óp. cit., p. 56. 
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químicamente, en pequeños droplets. Los científicos simplemente no 
saben aún cómo predecir las consecuencias ecológicas y efectos 
sobre las especies clave que podrían resultar de la exposición al 
petróleo en la columna de agua, ambos cerca y muy por debajo de la 
superficie…No obstante lo extendidos (y en muchos casos severos) 
que son los daños a los recursos naturales, los que han sido 
observados hasta el momento se quedan cortos frente a los 
escenarios con las peores expectativas y conjeturas que fueron 
informadas durante las primeras etapas del derrame. Existe tanto 
que sigue siendo desconocido y que sólo se podrá aclarar luego de 
monitoreos de largo plazo del ecosistema marino.353 

 

MICHAEL FAURE explica también este punto, refiriéndose al 

 

 …bien conocido problema de la incerteza sobre la causación. En 
caso de una incerteza causal, siempre existe un peligro de que las 
cortes puedan desplazar el riesgo de la incerteza al causante en 
particular, por ejemplo al desplazar la carga de la prueba y 
requiriendo al que contamina para que pruebe que el daño particular 
no ha sido causado por su actividad. El peligro de este 
desplazamiento de la carga de la incerteza causal es que el 
asegurador de la empresa específica podría ser obligado a 
indemnizar por daños que, en su conjunto, no han sido 
probablemente causados por la parte asegurada.354 

 

Lo anterior justifica en gran medida la precaución de la industria aseguradora 

en el cubrimiento de riesgos vinculados al medio ambiente, máxime si se 

considera que se trata de una industria caracterizada por la adopción de 

decisiones estadísticas en relación con los riesgos que resuelve cubrir, por lo 

que no puede minimizar las consecuencias que generan las incertidumbres 

derivadas de los riesgos ambientales, tanto en la identificación de la causa o 

hecho gestante de daños sobre un bien colectivo ambiental, como en la 

determinación de los distintos efectos o consecuencias adversas o nocivas 

ambientales que pueda generar un hecho o causa dañina específica. 

 

Lo dicho explica por qué la industria aseguradora frecuentemente opta por 

fórmulas que le permitan interactuar limitadamente en precisos nichos de 
                                                
353 GRAHAM, Óp. cit., p. 174. [Traducción Libre] 
354 FAURE, A shift toward Alternative Compensation Mechanisms for Environmental Damage?, 
Óp. cit., p. 77. [Traducción Libre] 
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mercado vinculados al medio ambiente, como sucede por ejemplo con la 

responsabilidad del asegurado por los daños que produce en ejercicio de cierto 

tipo de actividades, o con los daños que se producen en locaciones, lugares o 

sitios cuidadosamente definidos que le permitan al asegurador – en teoría – 

controlar mejor los efectos de un daño irrogado a bienes colectivos. Por esa 

razón, el seguro prefiere delimitar como ningún otro actor económico, las 

características del riesgo a asegurar, dado conforme lo señala ALBERT RUDA 

GONZÁLEZ 

 

En el caso de daños ecológicos, el riesgo carece del elemento de 
estabilidad que estaría presente, por ejemplo, en el seguro de 
automóvil, un conjunto o pool de riesgos similares, protegido frente a 
la selección adversa por los requisitos legales del seguro; un gran 
número de reclamaciones; una desviación moderada de la media, y 
una fluctuación razonable en el tiempo.355 

 

De esta manera, al igual que la ciencia, fuente importante de conocimiento que 

posibilita cálculos probabilísticos, el seguro muestra también una actitud 

reticente en relación con la asunción de riesgos que le resultan inestables. A la 

responsabilidad civil sin embargo, no puede exigírsele que por cuenta de la 

incertidumbre no reaccione en frente de situaciones de impunidad e inequidad, 

de ahí que se indique que “…el Derecho debe configurar fórmulas y vías para 

cumplir con su peculiar función decisoria en entornos de reconocida 

incertidumbre científica. La determinación y prueba de la relación de causalidad 

en materia de responsabilidad ambiental es uno de esos escenarios.”356 

 

Sin embargo resulta fehaciente que las presunciones que a menudo se 

conciben en el marco de la responsabilidad ambiental, como respuesta a las 

críticas que le enrostran la vaguedad de sus planteamientos en la 

determinación de la causa jurídica, no son del todo compatibles357  con el 

principio del derecho ambiental según el cual “el que contamina, paga”, puesto 

                                                
355 RUDA, Óp. cit., p. 538. 
356 ESTEVE, Ley de Responsabilidad Medioambiental, Comentario sistemático, Óp. cit., p. 56. 
357 HEBRERO ÁLVAREZ, José Ignacio. El aseguramiento de la Responsabilidad Civil por 
daños al medio ambiente. Madrid : Dykinson, 2002. p. 153. 
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que de alguna forma,  pudiera acontecer que al responsable asegurado a quien 

se le impute la obligación de pagar a través de su aseguradora, no sea la 

causa real – tal vez sí jurídica – del daño. De ahí que ya se advirtiera en 

apartados anteriores que dicho principio pareciera justificar la existencia de un 

factor de atribución objetivo o de una presunción de autoría – desvirtuable sólo 

de forma calificada358 –, más que propender por la identificación real de la 

causa dañina. 

 

En esa tendencia por salvaguardar la prudencia, los seguros suelen plantear 

como condición para cubrir la responsabilidad civil medioambiental a través de 

seguros de responsabilidad civil – conocidos en el derecho anglosajón 

conforme ya se ha anunciado antes como «third-party insurance» o «liability 

insurance»359 –, que los daños ocurran de forma inmediata por un hecho que 

puede arrogarse distintas calificaciones, específicamente, que el hecho deba 

ser fortuito, imprevisto, súbito, accidental y extraño a la operación normal del 

asegurado, puesto que en tales casos, en teoría, se reducen las dificultades 

para identificar la causa real del daño, al restringirse cualitativamente la causa 

o hecho gestante dañino y al concebirse el daño como un efecto inmediato de 

                                                
358  JOSÉ ESTEVE PARDO refiriéndose al caso de la Umwelthaftungsgesetz – Ley de 
responsabilidad del medioambiente de 1990 –  señala que “Relatos que se inician con la 
asignación por ley a la industria del papel de pregunta causante del daño ambiental: tendrá 
entonces que ser ella, la instalación industrial, la que cargue con la prueba para destruir esa 
presunción inicial. Ante esa presunción que la ley establece, la industria reaccionó denunciando 
la inadmisible situación de sospecha permanente en la que se la situaba. Significativamente 
procedía esta reacción inicial de la poderosa industria alemana, pues fue la que primeramente 
se enfrentó a un proyecto de ley con este reparto de papeles del que salía tan mal parada. Se 
produjo entonces un golpe de escena en el guión del relato, abriéndose a la industria una vía 
para liberarse de la carga que se le imponía: si esa industria que inicialmente se presume 
causante acredita la sujeción a un sistema reconocido de gestión ambiental y ecoauditoría, 
entonces se libera de la presunción en su contra…” ESTEVE, El desconcierto del Leviatán, Óp. 
cit., p. 192. 
359 De acuerdo con TOM BAKER “Debido a su tamaño y complejidad, el negocio de los seguros 
puede ser categorizado en distintas formas: … 2) por los intereses protegidos, los que 
distinguen entre seguros ‘first-party’ y seguros ‘third-party’ (seguro de responsabilidad, el 
cual paga una suma a una tercera persona respecto de quien un asegurado se vuelve 
responsable)…” (Negrilla fuera del texto) BAKER, Tom. Insurance Law and Policy. Cases, 
Materials and Problems. New York : Aspen Publishers, 2003. p. 20. 
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una causa o hecho gestante dañino que no podría ser paulatino, gradual ni 

conocido360. 

 

ALFREDO M. CABEZAS ARES indica en este punto que la justificación para 

incluir este tipo de cláusulas consistió en que “Los aseguradores pretendían, 

inicialmente cubrir aquellos supuestos que, encajando con el concepto clásico 

de accidente localizado en el tiempo (incendio, explosión, colisión, rotura, 

vuelco, impacto), se percibieran de forma simultánea.”361 

 

Esa formula aseguraticia despierta como es natural toda suerte de suspicacias, 

como por ejemplo ¿qué se debe entender por el daño inmediato?, ¿con qué 

criterio razonable de tiempo podría medirse dicha inmediatez?, ¿se trata acaso 

de que la determinación de la inmediatez es un asunto sometido a la voluntad 

de las partes? 

 

En el derecho norteamericano, el criterio de la inmediatez del daño fue utilizado 

por la industria aseguradora norteamericana desde la década de los setenta 

hasta mediados de la década de los ochenta, de forma que se excluían las 

reclamaciones debidas a la contaminación excepto cuando el evento que la 

causara fuese cualificado, cualificación que consistía precisamente en que 

dicho evento debía ser súbito y accidental. La redacción estándar de la 

cobertura en las pólizas conocidas como «comprehensive general liability 

insurance policies», o también C.G.L. por sus siglas en inglés, era usualmente 

la siguiente: 

 

Se ha acordado que el seguro no se aplica a lesiones corporales o 
daños a la propiedad que surjan de descarga, dispersión, liberación 
o escape de humos, vapores, hollín, gases, ácidos, álcalis, 

                                                
360 En Colombia, el parágrafo 1 del artículo 31 del Decreto 4299 de 2005, para el caso de las 
pólizas que deben tomar los agentes de la cadena de distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo, establece que “Las pólizas de seguro a que se refiere el presente 
artículo deben incluir expresamente las siguientes cláusulas:…Contaminación accidental súbita 
e imprevista.” 
361 CABEZAS ARES, Alfredo M. Los Seguros de Responsabilidad Civil Medioambiental en la 
Industria. León : Universidad de León, 2003. p. 269. 
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productos químicos tóxicos, líquidos o gases, residuos u otros 
irritantes, contaminantes o contaminantes en o sobre la tierra, la 
atmósfera, o cualquier curso de agua o masa de agua; pero esta 
exclusión no se aplica si esa descarga, dispersión, liberación o 
escape es súbita y accidental.362 

 

Este criterio salvo en algunas pólizas específicas de responsabilidad ambiental 

– conocidas como Environmental Impairment Liability o E.I.L. –, fue desechado 

y abolido por la industria aseguradora. RANDY MANILOFF y JEFFREDY 

STEMPEL explican en ese sentido que  

 

El Formato de 1973 de responsabilidad comercial general – C.G.L. – 
contenía la exclusión de contaminación cualificada…bajo esta 
exclusión, las reclamaciones relativas a la contaminación estaban 
generalmente no cubiertas a menos que la emisión o vertido del 
contaminante fuera ‘repentino y accidental’. Los aseguradores 
interpretaron que este lenguaje significaba que la emisión o 
vertimiento debía ser al mismo tiempo involuntario y abrupto si había 
de haber cobertura. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los 
Estados no estuvieron de acuerdo y encontraron suficiente para 
establecer que había cobertura el hecho de que la emisión o 
vertimiento (o a veces inclusive el daño resultante de éstos) fuera 
involuntario, sin importar que tan prolongado o continuo fuera el 
período de tiempo de dicha emisión o vertimiento.363 

 

En el derecho argentino, FELIPE F. AGUIRRE también comenta que hasta el 

año 2002  

 

En forma limitada, se otorgaban ciertas coberturas vinculadas al 
riesgo de contaminación súbita o accidental. No eran pólizas 
específicas para riesgo ambiental, sino cláusulas que 
instrumentaban una cobertura más, complementaria, de carácter 
acotado, comprendida en pólizas estructuradas alrededor de la 
responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros 
emergente del ejercicio de la actividad del asegurado.364 

 

                                                
362 Insurance Service Office (“ISO”) Form GL 00 02 (Ed. 01 73). [Traducción Libre] 
363 MANILOFF, Randy y STEMPEL, Jeffrey. General Liability Insurance Coverage. Key Issues 
in Every State. Oxford – New York : Oxford University Press, 2011. p. 293. [Traducción Libre] 
364 AGUIRRE, Óp. cit., p. 1799. 
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JOSÉ IGNACIO HEBRERO ÁLVAREZ comenta en este punto que un Tribunal 

canadiense declaró abusiva y por ello nula una cláusula que cubría únicamente 

siniestros que se descubrieran de forma inmediata, fundamentando su decisión 

en que 

 

…la condición mencionada, aplicada a este tipo de accidente, es de 
imposible cumplimiento, ya que los peritos han concluido que, para 
que la sustancia contaminante emigre por el subsuelo hasta un lugar 
en el que pudiera ser advertida, habría de pasar un tiempo muy 
superior (entre 15 y 60 días). La conclusión es que hubiese sido más 
correcto excluir cualquier tipo de contaminación subterránea, 
aplicando la limitación temporal antes citada a aquella contaminación 
que tuviera un origen visible, en cuyo caso el propio Tribunal 
reconoce que hubiera encontrado la cláusula admisible.365 

 

El análisis del Tribunal en mención pone de presente además que no toda 

acción dañina, súbita e imprevista que cause un daño ecológico puro, supone 

que cualquier manifestación de éste se gestara de forma inmediata o 

simultánea junto con la causa o hecho gestante dañino, puesto que habrá otras 

manifestaciones graduales que tengan períodos de latencia relativa o 

absolutamente prolongados, esto es, que aparezcan con bastante posterioridad 

a su gestación, lo cual conllevaría aparejada la necesidad de probar daños 

futuros366, algunas veces desconocidos para el momento en que la actividad 

ocasionó el daño. He ahí, precisamente, la justificación para que se restringiera 

la cobertura respecto a la contaminación súbita e imprevista, puesto que 

además del elemento involuntariedad, se involucra un elemento de inmediatez 

del daño, buscándose excluir cualquier daño que no tenga una conexión de 

inmediatez temporal con el hecho dañino gestante. 

 

Precisamente y como reacción a las dificultades que despertaba el 

aseguramiento de daños en el esquema de una contaminación súbita o 

accidental, en el derecho norteamericano dicho tipo de aseguramiento no fue 
                                                
365 HEBRERO, Óp. cit., p. 266. 
366 PIZARRO WILSON, Carlos. La Responsabilidad por Daño Ambiental en Perspectiva Civil. 
En: Estudios de derecho privado en homenaje a Christian Larroumet. Santiago de Chile y 
Bogotá : Fundación Fernando Fueyo Laneri y Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario, 2008. p. 389. 
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en adelante objeto de cobertura, pasándose a un estado exclusión de la 

contaminación. Los términos de la redacción estándar de la exclusión conocida 

como «absolute pollution exclusion», no cubría: 

 

(1) ‘Lesiones corporales’ o ‘daños a la propiedad’ que resulten de la 
real, presunta o amenazante descarga, dispersión, emisión o 
escape de contaminantes 
(a) En o desde las instalaciones de su propiedad, alquiler u 

ocupación; 
(b) En o desde cualquier sitio o lugar utilizado por o para usted u 

otros para el manejo, depósito, disposición, procesamiento o 
tratamiento de residuos; 

(c) Los cuales son en cualquier momento transportados, 
manejados, almacenados, tratados, retirados o procesados 
como residuos por o para usted o cualquier persona u 
organización para quienes usted puede ser legalmente 
responsable; o 

(d) En o desde cualquier sitio o lugar en el cual usted o cualquier 
contratista o subcontratista que trabaje directa o 
indirectamente en su nombre estén desempeñando 
operaciones: 
(i) si los contaminantes son causados en o al sitio o lugar 

en relación con dichas operaciones; o 
(ii) si las operaciones son para hacer pruebas para 

controlar, limpiar, eliminar, contener, tratar, desintoxicar 
o neutralizar los contaminantes. 

(2) Cualquier pérdida, costo o gasto que surja de cualquier directiva 
gubernamental o petición para hacerle a usted pruebas para 
controlar, limpiar, eliminar, contener, tratar, desintoxicar o 
neutralizar contaminantes. 
Por contaminantes se entiende cualquier sólido, líquido, irritante 
o contaminante gaseoso o térmico, incluyendo humo, vapor, 
hollín, gases, ácidos, álcalis, productos químicos y desechos. Los 
residuos incluyen materiales para ser reciclados, re-
acondicionados o regenerados.367 

 

En relación con este tipo de cláusulas de exclusión absoluta, RANDY 

MANILOFF y JEFFREDY STEMPEL, advierten que  

 

...la industria aseguradora reemplazó la exclusión de contaminación 
cualificada con una exclusión de contaminación ‘absoluta’ que se 
convirtió en parte del Formato de 1986 de responsabilidad comercial 

                                                
367 ISO Form CG 00 01 (Ed. 11 85). [Traducción Libre] 
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general. Bajo esta última, la póliza claramente establece que no 
cubre las operaciones de limpieza exigidas por el gobierno según el 
modelo del Superfondo, y también estipula, más generalmente, que 
la póliza no cubre lesiones corporales o daños a la propiedad 
‘surgidas de la real, presunta o amenazante emisión, dispersión, 
fuga, migración, desprendimiento o escape de contaminantes’, en la 
medida en que tal emisión, dispersión, etc. fuese de los residuos o 
de varias instalaciones específicamente descritos, sujetos a ciertas 
excepciones.368 

 

Este desplazamiento en el sector asegurador norteamericano obedeció a que 

se buscó excluir los daños causados por la contaminación a largo plazo que 

para esa época, en los Estados Unidos, fueron objeto del recién promulgado 

Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act – 

CERCLA –, normatividad que además radicó en cabeza de los contaminadores 

la responsabilidad por el costo de remediación de la propiedad dañada con la 

contaminación.369 

 

No obstante lo anterior, el problema para las Cortes norteamericanas, que en 

un principio dependía de la interpretación de la forma cómo se producía un 

evento gestante de daños y sus efectos, generó enseguida el debate de si la 

exclusión era aplicable a cualquier reclamación que involucrara cualquier 

sustancia peligrosa. En ese sentido, la línea divisoria estaba entonces en si la 

cláusula de exclusión de contaminación era interpretada de una manera 

textual, amplia y literal para aplicarla a la responsabilidad resultante o relativa a 

la emisión o vertido de cualquier sustancia peligrosa o si la exclusión era 

interpretada en una manera más funcional, centrándose en el intento, propósito 

y objetivo de la misma cláusula. 

 

Ahora bien, en relación con la problemática de las medidas más efectivas que 

en el marco de un contrato de seguro de responsabilidad civil, deben 

desplegarse para el resarcimiento de ciertas consecuencias nocivas derivadas 

del daño ecológico puro, se hace alusión a los costos en que se incurren por la 
                                                
368 MANILOFF, Óp. cit., p. 293. 
369 POPOVSKY, Mark. Nanotechnology and Environmental Insurance. En: Columbia Journal of 
Environmental Law. Vol. 36:1, 2011. p. 144. 
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ejecución de planes o programas para buscar resarcimientos «in natura» que 

son característicos de las labores de descontaminación, recuperación en 

general del bien colectivo perjudicado, mitigación del impacto en los servicios 

que se derivan de aquél, etc. 

 

En frente de ciertas consecuencias o manifestaciones del daño ecológico puro 

– como podría ser el caso del no uso público temporal o definitivo o del 

deterioro temporal o definitivo del bien ambiental en sí mismo considerado –

podría existir todavía una férrea resistencia a que las mismas sean resarcidas a 

través del seguro, entre otras razones por una concepción cuasi dogmática del 

principio indemnizatorio, conforme al cual el seguro solo resarce el daño 

efectivamente sufrido, y en esas manifestaciones del daño ecológico puro, 

pese a que sean el resultado de una cuantificación que se realice a través de 

las distintas metodologías a que se ha hecho referencia en este texto, todavía 

es generalizada la opinión de quienes creen que en todo caso se trataría de un 

resarcimiento en equidad.  

 

No debe perderse de vista que es prerrequisito para el aseguramiento de la 

responsabilidad ambiental que existan un conjunto de criterios claros que 

permitan que el riesgo a suscribir sea cuantificado de forma fiable, aun cuando 

la industria aseguradora reconoce que 

 

La valoración o evaluación de la severidad del daño es aún más 
compleja. Existe una incerteza considerable al estimar las 
cantidades que serán reconocidas en el futuro por reclamaciones por 
daños (por ejemplo, debido a las tendencias de costo en el sector de 
atención en salud) y los costos de limpieza de los sitios 
contaminados por desechos (por ejemplo debido a los cambios en 
los métodos de limpieza y el aumento de sus costos). Y es 
virtualmente imposible comprobar la severidad del daño ambiental 
con respecto a las especies protegidas y los hábitats naturales. 
Existe aquí sencillamente una falta de información estadística que 
respaldaría los estimativos del tamaño de dicho daño.370 

                                                
370 SWISS RE. Insuring Environmental Damage in the European Union. Technical publishing  
Casualty. [Traducción Libre] Se puede acceder a este documento en la siguiente página web: 
http://www.asstech.com/en/downloads/Umweltschaeden_en.pdf 
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Con todo, si nada se ha acordado en el seguro o ni siquiera sobre bases 

mínimas fiables, cualquier resarcimiento que le ordene el operador judicial al 

asegurador respecto de esas manifestaciones del daño ecológico puro, estaría 

respaldado por un siempre cuestionado resarcimiento por equidad, situación 

que podría derivar a su turno en una constante inseguridad jurídica para el 

sector del los seguros, que a juicio de sus miembros 

 

…podría traducirse en un aumento de las primas, cuando no en el 
carácter incalculable o incluso inasegurable de tales daños. 
Especialmente en los Estados Unidos de América, los aseguradores 
apoyan que se excluya el método de valoración contingente, así como 
la responsabilidad por daños a valores de no uso.371 

 

Pero más allá de la exclusión del seguro de esos casos en los que resulte 

imposible establecer una valoración económica, se han planteado dos 

mecanismos que no son novedosos en la práctica aseguraticia, 

específicamente: el establecimiento previo de un límite asegurado y el 

establecimiento de una cantidad fija. En relación con el primero, ALFREDO M. 

CABEZAS ARES señala que  

 

“Cuando en otros ramos del seguro se incluyen bienes de 
incalculable valor económico, por ejemplo una obra de arte, el 
contrato de seguro se articula sobre un límite asegurado fijado 
previamente. Así, si dicha obra de arte ardiera y quedara calcinada 
es impensable que la compañía de seguros mandase a otro artista 
que la volviera a realizar, porque el seguro se limita a desembolsar 
la cantidad de dinero establecida en la póliza.372  

 

Y frente al segundo que  

 

Las aseguradoras pueden establecer una cantidad fija sobre la cual 
calcular la prima, en base a un equilibrio actuarial, de forma similar a 
lo realizado en los seguros de vida. Así por ejemplo, la vida humana 
no tiene precio al igual que muchos de los aspectos ambientales que 
debe cubrir un seguro de responsabilidad civil ambiental, pero para 

                                                
371 RUDA, Óp. cit., p. 536-537. 
372 CABEZAS, Óp. cit., p. 303-304. 
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que sean objeto de cobertura por el seguro se les debe otorgar un 
valor establecido previamente a la suscripción de la póliza.373 

 

En el mismo sentido, ANDRES E. ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ advierte 

 

Quizá resulta más interesante a este propósito observar los casos de 
valor acordado o estimado cuando se trata de bienes de especial 
valor artístico o afectivo o histórico, en donde incluyen criterios que 
son diversos a los estrictamente económicos, ya que en estos casos 
estamos casi frente a unos supuestos similares de los seguros de 
personas; en efecto, este tipo de criterios de valoración escapan al 
concepto de lo patrimonial y pueden llegar a significar reales e 
indiscutibles excepciones al principio indemnizatorio.374 

 

De alguna forma esta posición se antepone a lo que ha subrayado de forma 

muy genérica la Corte Suprema de Justicia colombiana, en relación con el 

principio indemnizatorio, puesto que según ella 

 

…si fuera dable exigir a la aseguradora el pago de la suma 
asegurada, con la mera afirmación del reclamante, o sea sin que 
éste demuestre la cuantía de la pérdida, no se cumpliría cabalmente 
la función de indemnización propia de los seguros de daños y 
fácilmente se propiciaría el enriquecimiento indebido del asegurado. 
Dicho en pocas palabras, el daño padecido debe ser cierto y 
determinado, para que se pueda deducir la responsabilidad 
contractual de la compañía aseguradora, y, desde esa perspectiva, 
es preciso dejar previamente sentado que la demostración de la 
cuantía de la pérdida bien puede darse tanto a propósito de la 
reclamación extrajudicial del pago del seguro, como dentro del 
proceso que surja a raíz de no haberse atendido dicho reclamo; y 
que para el efecto debe estarse a las previsiones legales y 
contractuales. 2. En síntesis, el asegurado debe demostrar la 
entidad del daño en cuanto corresponde al detrimento patrimonial 
padecido por él y, naturalmente, la magnitud del mismo, toda vez 
que el daño indemnizable no se identifica - per se - con la suma 
asegurada, ni ésta equivale, por regla general, a su estimación 
anticipada.375 (Negrilla fuera del texto) 

                                                
373 Ibíd., p. 303-304. 
374 ORDÓÑEZ ORDÓNEZ, Andrés E. El carácter indemnizatorio del seguro de daños. En: 
Estudios de Seguros. Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2012. p. 202. 
375  Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 11 de 
septiembre de 2000 [Expediente No. 6169], MP. Silvio Fernando Trejos Bueno. Reiterada en la 
Sentencia de la misma Sala de 27 de agosto de 2008 [Expediente No. 11001-3103-022-1997-
14171-01], MP. William Namén Vargas. 
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No es muy claro si con la salvedad implícita de la “regla general” que hizo la 

Corte, ésta buscaba dejar a salvo aquellos casos en los que las partes del 

seguro estiman ellas mismas, de forma anticipada, la cuantía de los daños que 

el asegurado podría asumir como consecuencia de su responsabilidad o sufrir 

por otras causas. En todo caso, hoy en la doctrina, ya existen espacios de 

debate en los que se están replanteado las interpretaciones dogmáticas del 

principio indemnizatorio, con el fin de superar la rigidez teórica en su 

interpretación, y así lo señala PABLO GIRGADO PERANDONES para quien 

dicho principio  

 

…no surge del contrato en sí, sino que se fundamenta en una 
intención de orden público…Sin embargo, como se ha mencionado, 
la práctica aseguradora no asume de una forma rígida el citado 
principio sino que lo orienta a la finalidad originariamente 
perseguida, es decir a evitar el fraude…Así, por ejemplo, cabe 
reputar como cínica la alarma que provoca el recurso a la estima, 
cuando los comerciantes, sin ánimo doloso, recurrían, con cierta 
frecuencia a su empleo….Así pues, entendemos que la cuestión 
respecto de la delimitación de la noción de principio indemnizatorio 
gira en dos direcciones opuestas: conforme a un criterio estricto o 
rígido, con marcada influencia de la doctrina de la usura, o, por el 
contrario, desde una concepción amplia interesada en profundizar en 
la autonomía de la voluntad de las partes. Así, en el primer caso 
figuras jurídicas antes citadas, como el seguro a valor nuevo o la 
póliza estimada, se presentan como una excepción al principio 
indemnizatorio; mientras que en el segundo caso, las mismas se 
integran más cómodamente en el contrato de seguro, sin violentar el 
citado principio.376 

 

La propia doctrina colombiana, aun cuando no de forma unitaria, ya había 

planteado en frente del principio indemnizatorio algunas inconsistencias, en los 

siguientes términos:  

 

La relación entre el interés asegurable y la indemnización, le da 
mayor amplitud a este último concepto. Evidentemente reafirma el 
criterio de que la indemnización no significa solo compensar el valor 

                                                
376 GIRGADO PERANDONES, Pablo. El principio indemnizatorio en los seguros de daños. Una 
aproximación a su significado. Granada : Editorial Comares, 2005. p. 49-50. 
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real del objeto asegurado, sino que a la palabra indemnización se le 
da su verdadera aceptación en el sentido de resarcir (reparar) un 
daño o perjuicio…Para esta concepción que se presta con mayor 
amplitud al desarrollo de las nuevas técnicas aseguradoras, hubiera 
sido más conveniente que en el artículo 1088 no se hablara de 
‘fuente de enriquecimiento’ sino simplemente de enriquecimiento, 
porque cualquier indemnización por estricta que sea, siempre puede 
ser una fuente de enriquecimiento, ya que permite conservar 
totalmente o en parte, una actividad que puede llegar a producir 
tales consecuencias. Podemos, sin embargo, frente a lo dicho 
anteriormente, interpretar que por enriquecimiento debe entenderse 
todo lo que exceda a la reparación.377 

 

Si se traen las reflexiones anteriores al caso colombiano, se evidencian 

situaciones en las que cierto tipos de daños confrontan el carácter absoluto del 

principio en cuestión, las cuales, sin negar totalmente dicho principio, muestran 

cómo el seguro prevé el cubrimiento de daños intrínsecamente 

inconmensurables. En efecto, tratándose del perjuicio moral que se asegura 

por pacto expreso entre las partes, el principio indemnizatorio no se aplica de 

forma dogmática, puesto que para llegar a asegurar dicho perjuicio, debió 

superarse la creencia otrora insalvable de que la imposibilidad de evaluar el 

perjuicio en toda su forma y extensión, impedía su cubrimiento. Aun cuando, 

pueda replicarse que en el marco de un seguro de responsabilidad civil – al 

menos en el caso colombiano dada la redacción del artículo 1127 del Código 

de Comercio378 –, el daño extrapatrimonial de la víctima constituye, desde la 

perspectiva del asegurado, un daño patrimonial perfectamente compatible con 

el principio indemnizatorio del contrato de seguro, lo cierto es que bajo esa 

óptica hasta las más impensadas consecuencias nocivas del daño ecológico 

puro causados por un asegurado serían todas de naturaleza patrimonial por el 

                                                
377 BUSTAMANTE FERRER, Jaime y URIBE OSORIO, Ana Inés. Principios Jurídicos del 
Seguro. 2 ed. Santafé de Bogotá : Colombo Editores, 1994. p. 224 y 225. 
378 De acuerdo con el artículo 1127 del Código de Comercio colombiano “Artículo 1127. 
Definición de Seguro de Responsabilidad. Subrogado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990. 
El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los 
perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada 
responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento 
de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin 
perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. 
Son asegurables la responsabilidad contractual y la extracontractual, al igual que la culpa 
grave, con la restricción indicada en el artículo 1055.” (Negrilla fuera del texto) 
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solo hecho de que constituyen daños patrimoniales vistos desde la posición de 

dicho asegurado. 

 

Debe dejarse en claro que no se busca en este último apartado cuestionar el 

aseguramiento de daños intrínsecamente inconmensurables, como pueden 

serlo los morales o los ecológicos puros, sino mostrar cómo el seguro ha 

ideado mecanismos indirectos de valoración de aquéllos – como lo es en 

efecto, el considerar, desde la perspectiva del asegurado, todos los daños 

producidos por éste, como patrimoniales para los efectos del seguro –, lo cual 

viene a evidenciar cómo el principio indemnizatorio no resulta ser del todo 

absoluto. 

 

3.2.2.  Los que giran en torno al contrato de seguro. 

 

La concepción del daño asegurable como un efecto inmediato de una causa o 

hecho gestante dañino súbito e imprevisto no sólo contribuiría, teóricamente, a 

que se redujeran las dificultades para identificar la causa real del daño – 

conforme ya se dijo –, sino que también salvaguardaría a la aseguradora de 

responder por los daños latentes, manifestaciones retardadas, daños continuos 

o daños de «cola larga» causados por el asegurado. 

 

En este último punto también es preciso hacer notar que la cláusula que 

restringiría mediante un criterio de inmediatez la cobertura de un seguro de 

responsabilidad civil sobre los daños causados por el asegurado, serviría de 

ilustración al sistema de ocurrencia puro del siniestro en dicho tipo de seguro.  

 

Sin que sea del caso en este texto entrar a abordar las distintas tesis379 que 

existen en relación con lo que debe entenderse por siniestro en un seguro de 

                                                
379 Una juiciosa exposición y crítica de las distintas tesis sobre el siniestro en el seguro de 
responsabilidad civil, la realiza el doctrinante CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO al 
referirse a varias teorías: “teoría del reembolso”, “teoría de la declaración o liquidación del 
perjuicio – liquidación de la deuda”, “teoría de la reclamación”, “teoría del surgimiento del 
débito” y “teoría del evento o proceso complejo”. JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio. La 
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responsabilidad civil, vale la pena indicar que dicho criterio de inmediatez 

abogaría por el cubrimiento de parte del seguro de siniestros en los que 

durante la vigencia de la póliza respectiva ocurran, acaezcan o se realicen 

tanto el hecho o causa gestante dañina como los efectos dañinos o daños 

stricto sensu, configurándose así los elementos del conocido trípode de la 

responsabilidad del asegurado – generalmente objetiva en tratándose de 

cuestiones ambientales –: hecho dañino, nexo causal y daño, sin perjuicio del 

título de atribución jurídica, como un elemento autónomo y adicional, cuando la 

responsabilidad no es objetiva. 

 

No obstante ya se indicó cómo dicho tipo de criterios  restrictivos en el contrato 

de seguro pueden eventualmente – como ya sucedió en el antes referido caso 

canadiense – calificarse de constitutivos de abuso por su imposibilidad de 

cumplimiento, dependiendo de si determinada acción u omisión dañina sobre el 

ambiente puede, efectivamente, gestar en éste efectos dañinos inmediatos. 

 

Ello deja sobre la mesa la alternativa de que los aseguradores determinen 

cualitativamente con la mayor especificidad posible, a través de concretas 

coberturas y exclusiones, el tipo de riesgo contaminante que sea objeto del 

contrato de seguro, para que al menos, a través de esa vía se restrinja el 

aseguramiento de hechos dañinos gestantes bien determinados.380 

                                                                                                                                          
Configuración del Siniestro en el Seguro de la Responsabilidad Civil. Bogotá, D.C. : Editorial 
TEMIS – Pontificia Universidad Javeriana, 2011. p. 68-104. 
380 Unas de las áreas que en la actualidad plantea grandes retos al sector asegurador es lo 
concerniente a los efectos ambientales de la nanotecnología. De acuerdo con MARK 
POPOVSKY “Predecir la respuesta de la industria aseguradora a los riesgos derivados de la 
nanotecnología es todavía difícil en la medida que los riesgos específicos que podrían emerger 
y su magnitud final son especulativos. Dado que la nanotecnología impacta tantas disciplinas, 
las reclamaciones por la nanopolución podrían ser cubiertas bajo un amplio rango de pólizas de 
seguros. Los daños a trabajadores y científicos expuestos a la nanotecnología se espera que 
estén entre las primeras reclamaciones presentadas. Estas reclamaciones posiblemente 
activarán las pólizas de los trabajadores por compensación, paro de labores y aún 
posiblemente por mala práctica médica. En relación con el medioambiente podría activar las 
pólizas sobre la propiedad y la responsabilidad medioambiental. Las reclamaciones bajo las 
pólizas de directores y administradores también son posibles. Aunque no ha habido reportes 
publicados sobre reclamaciones a nivel mundial frente a la responsabilidad por productos 
asociados a la nanotecnología, los analistas prevén que ese tipo de reclamaciones es posible 
que emerjan, exponiendo a los productores y distribuidores de productos que utilicen 
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El problema con esta última alternativa materialmente cualitativa del riesgo 

asegurable es que la cantidad de exclusiones puede llegar a hacer inoperante 

una póliza, perdiendo con ello cualquier atractivo en el mercado de las 

empresas interesadas, y en todo caso, lo cierto es que no se ofrece una 

respuesta satisfactoria a los daños latentes, manifestaciones retardadas, daños 

continuos o daños de «cola larga» causados por el asegurado, aún en 

condiciones cualitativamente restrictivas de aseguramiento. 

 

En relación con la delimitación cualitativa de los riesgos que como los 

ambientales representan un constante desafío, los Grupos de Trabajo de 

Seguros y Académico de la asociación mundial de Iniciativa Financiera del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, han advertido 

 

El desarrollo de nuevos productos en la industria aseguradora es un 
proceso igualmente desafiante. Dado que la formulación y la fijación 
del precio de un producto – ‘una promesa para pagar’ – es el 
resultado de un análisis detallado de una gran recopilación de 
experiencia histórica e información sobre las pérdidas, mucha de la 
materia prima que se necesita en la forma de datos de exposición 
requeridos para entender el riesgo de que se trate es escasa al crear 
una póliza de seguros para una clase completamente nueva de 
negocio. Este proceso desafiante se intensifica por los riesgos 
mundiales emergentes tales como cambio climático, pérdida de 
biodiversidad y degradación del ecosistema, y riesgos tecnológicos, 
los cuales requieren un gran volumen de datos históricos y 
científicos para entender una amplia gama de riesgos y para llevar a 
cabo evaluaciones y valoraciones seguras y visionarias, antes de 
que se desarrollen productos aseguraticios de riesgos específicos. 
Igualmente, el proceso de desarrollo del producto está vinculado a 
un marco legal y regulatorio, el cual es un factor clave en el manejo 
de reclamaciones.381 

 

Vuelve entonces la preocupación que genera el hecho de que existen causas o 

hechos gestantes dañinos que, con independencia de si son amplios o 
                                                                                                                                          
nanomateriales a una responsabilidad significativa.” [Traducción Libre] POPOVSKY, Óp. cit., p. 
143-144. 
381 UNEP Finance Initiative. The global state of sustainable insurance. Understanding and 
integring environmental, social and governance factors in insurance. Switzerland : UNEP FI, 
2009. p. 9. [Traducción Libre] 



 193 

restrictivos, súbitos e imprevistos o lentos y continuados382, contribuyen en todo 

caso en la causación de daños ecológicos puros, algunos cuyas 

manifestaciones pueden ocurrir azarosamente en el tiempo, y respecto a los 

cuales, conforme lo reseña NATALIA ÁLVAREZ LATA, les es propia una falta 

de aleatoriedad del riesgo dada  

 

…la denominada «carga antigua de siniestros», que implica la 
existencia de un daño latente que aun no se ha manifestado pero 
que ya ocurre en el momento de la suscripción del seguro – todas 
estas circunstancias implican la pérdida del aleas típica del contrato 
de seguro –…383 

 

De ahí que, en esas condiciones, al sector asegurador le interesara muy poco 

tolerar el riesgo de reclamaciones por parte de las víctimas de un asegurado 

responsable cuyos daños podían manifestarse azarosamente en todo el tiempo 

que durara la prescripción de la obligación de dicho asegurado.  

 

Estas dificultades han sido reconocidas en escenarios que congregan a nivel 

internacional a los aseguradores y así se reconoció en la mesa de trabajo 

sobre responsabilidad civil del XIII Congreso de la Association Internationale de 

Droit des Assurances – AIDA, celebrado en la ciudad de Paris, durante los días 

17 a 20 de mayo del año 2010, cuya acta destacaba lo siguiente, en frente del 

contrato de seguro de responsabilidad civil: 

 

Cuándo surgía la responsabilidad? El Presidente reiteró que éste 
era un tema importante para la responsabilidad civil y explicó que en 

                                                
382 En la jurisprudencia arbitral colombiana se ha señalado en este punto: “En el mundo, desde 
hace aproximadamente más de dos décadas, se vienen operando diversas modalidades de 
cobertura pero estructuradas como un Seguro de Responsabilidad Civil por Contaminación que 
ampara los perjuicios causados a terceros en sus bienes o en su integridad personal y no como 
un seguro ecológico. El daño ecológico puro no es mensurable, por ello desde el punto de vista 
técnico y jurídico se dificulta su medición y por ende la consecución del respaldo por la vía del 
reaseguro. En Colombia los reaseguradores siguen restringiendo la cobertura al daño 
accidental. El otorgamiento de amparos por contaminación paulatina, es muy remoto porque 
ésta adolece de un grado muy alto de indeterminación.”  Tribunal de Arbitramento de Oleoducto 
Central S.A. OCENSA contra LIBERTY SEGUROS S.A. Laudo de 8 de noviembre de 2006. 
Árbitros: Jorge Santos Ballesteros, José Pablo Navas Prieto e Hilda Esperanza Zornosa Prieto. 
383 ÁLVAREZ LATA, Natalia. Daños al Medio Ambiente. En: Tratado de Responsabilidad Civil. 
Navarra : Thomson-Aranzadi, 2008. V.3. p. 124. 
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una reunión anterior se había discutido que la responsabilidad 
pudiera surgir por diferentes factores en diferentes situaciones, tales 
como: 
a) Cuándo ocurrió el acto u omisión? 
b) Cuándo su naturaleza dañina potencial se manifiesta? 
c) Cuándo el tercero se da cuenta de que ha sufrido daño? 
d) Cuándo fue realizada la reclamación a la parte que ocasionó el 
daño? 
e) Cuándo hubo una demanda contra la parte que ocasionó el daño? 
f) Cuándo un juez ordenó a la parte que ocasionó el daño pagar la 
indemnización a la víctima?384 

 

Se sabe que como consecuencia de las dificultades que se presentan en 

aquellos casos en los que habiéndose determinado el hecho gestante o causa 

jurídica de los daños, sus efectos se manifiestan azarosamente en el futuro, el 

seguro anglosajón ideó un mecanismo especial de cobertura temporal que no 

fue concebido verdaderamente para atacar las causas del problema, puesto 

que además de restringir las condiciones temporales en las que el seguro 

brindaría la cobertura, desprotege al usuario que adquiere la póliza 

correspondiente y/o a la víctima que puede sufrir daños individuales o supra-

individuales, según se trate, unos inmediatos, otros futuros determinables, y 

otros futuros indeterminables. 

 

Este mecanismo conocido como la modalidad «claims made», según lo 

explican distintos doctrinantes385, entre ellos, en Colombia, CARLOS IGNACIO 

JARAMILLO JARAMILLO  

 

…es el producto de la delimitación temporal de la cobertura o del 
amparo otorgado por el asegurador y no de la delimitación causal del 

                                                
384 Civil Liability Working Party Minutes. Tuesday 18 May 2010, 17.00 – 19.30. Maison de la 
Chimie, Paris. Chairman:  Osvaldo Contreras-Strauch. [Traducción Libre] 
385 L. FERNANDO REGLERO CAMPOS señala que “En realidad, la cláusula o, en ocasiones, 
la póliza «claim made», hace referencia a una modalidad del seguro RC en la que el objeto de 
la cobertura no es el evento dañoso sino una reclamación indemnizatoria hecha por quien ha 
experimentado un daño a causa de una conducta o el desarrollo de una actividad por el 
asegurado. Debe tenerse bien claro que ni la cobertura «claim made», ni la cláusula «claim 
made» son elementos de delimitación temporal del riesgo…el denominador común de las 
modalidades referidas reside, como queda dicho, en la circunstancia de que la reclamación del 
perjudicado ha de hacerse durante el ámbito temporal de vigencia de la póliza.” REGLERO 
CAMPOS, L. Fernando. El Seguro de Responsabilidad Civil. En: Tratado de Responsabilidad 
Civil. Navarra : Thomson-Aranzadi, 2008. V.1. p. 1443 y 1444. 



 195 

riesgo asegurado; es corolario de una estipulación que concierne a 
la dimensión temporaria del seguro y no a la que cobija a las causas 
potenciales del siniestro vinculante…386 

 

Que exista una delimitación temporal de la cobertura tiene un efecto conceptual 

esencial, la delimitación de dicha cobertura ya no se predica en frente de una 

cualidad material del riesgo – por ejemplo el tipo de contaminación o las causas 

concretas vinculadas a ésta misma – sino que dentro del período de vigencia 

de la póliza e inclusive, eventualmente, de períodos convenidos por fuera de 

ella, se prevé, para la activación del seguro de responsabilidad civil, que 

alguno(s) hechos – elementos – asociados a la deuda de responsabilidad civil 

exigible al asegurado, tengan lugar dentro de dichos períodos. 

 

En estos casos, según lo advierte L. FERNANDO REGLERO CAMPOS, los 

problemas  

 

…se suscitan no tanto desde la perspectiva del agente del daño, que 
será responsable con independencia de cuándo se manifiesten los 
daños, cuanto desde la óptica de la entidad o entidades 
aseguradores que le proporcionan la cobertura de 
responsabilidad.387 

 

Se trata entonces de situaciones a las que se les ha dado distintos nombres 

para caracterizarlas, tales como: daño latente, manifestación retardada, daño 

continuo o daños de «cola larga», queriendo implicar con ellas, conforme lo 

anotan RANDY MANILOFF y JEFFREDY STEMPEL, que las demandas o 

reclamaciones involucran daños que pueden haber tenido lugar hace años, 

antes de que cualquiera lo supiera y respecto de las cuales se busca 

establecer si una póliza está obligada a proveer cobertura388. 

 

Estos últimos autores explican cómo numerosas cortes en los Estados Unidos, 

haciéndole frente a la dificultad de determinar si, en frente de una reclamación 
                                                
386 JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio. Derecho de Seguros. Bogotá : TEMIS y Pontificia 
Universidad Javeriana, 2011. V.2. p. 221. 
387 REGLERO, Óp. cit., p. 1452. 
388 MANILOFF, Óp. cit., p. 317-318. [Traducción Libre] 
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por dicho tipo de daños, la cobertura de una póliza de seguros debe o no 

activarse , han acudido a cinco métodos, a saber389: 

 

• Activación por la manifestación o «Manifestation Trigger» en la que la 

pérdida se atribuye al período de la póliza cuando el daño a la propiedad o 

el daño corporal se descubre, se da a conocer al asegurado a un tercero, o 

debería haber sido razonablemente descubierto. Se trata de un punto de 

vista con apoyo minoritario por parte de las Cortes norteamericanas puesto 

que conduciría a que una vez fuese aparente que se aproxima un periodo 

de manifestaciones y sus consecuentes reclamaciones, los aseguradores 

rechazarían la constitución o renovación o prórroga de la póliza. 

 

• Activación por la exposición o «Exposure Trigger» en la que la cobertura se 

activa por la mera exposición a las condiciones dañinas durante el período 

de la póliza. Se trata de un punto de vista recogido por algunas Cortes 

norteamericanas quienes lo han justificado, en el caso del asbesto, 

indicando que si bien cada inhalación de fibras de dicho mineral no acarrea 

lesiones corporales, todo daño relativo al mismo resulta de la inhalación de 

fibras de asbestos. 

 

• Activación por el daño de hecho o «Injury-in-Fact Trigger» en la que se 

ubica el daño de hecho en algún lugar entre la exposición, considerada la 

causa gestante, y la manifestación del daño, activación que será posible 

sólo cuando ya existe el daño; la cobertura se activa primero en ese punto 

en el tiempo en el cual un daño real se puede demostrar, 

retrospectivamente, que se ha sufrido primero. Se considera, en algunos 
                                                
389 Ibíd., p. 319-322. En el mismo sentido, MERCEDEZ ZUBIRI DE SALINAS, citando a 
EDUARDO PAVELEK ZAMORA, explica que existían en la práctica norteamericana 4 teorías 
básicas en relación con la cobertura temporal: “En primer lugar, la teoría de la exposición 
(«exposure»), que considera el daño cuando se estuvo expuesto al riesgo; en segundo lugar, la 
teoría de la manifestación del daño, en el sentido del momento en el que éste se diagnosticó 
realmente. En tercer lugar, la de triple o continuo «trigger» que considera el tiempo que 
discurre entre la exposición y la manifestación; y, por último la del daño de hecho, punto en el 
que se estima que existe el daño real en consideración a su manifestación o al momento de su 
exposición. De tal manera que cualquier póliza que estuviera en vigor en cualquiera de estos 
momentos debía cubrir el riesgo.” ZUBIRI, Óp. cit., p. 236-237. 
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casos como sinónimo de la activación continua, dada la significante 

dificultad de determinar cuando un «injury-in-fact» y un «actual injury» 

ocurren en el contexto de lesiones corporales del asbesto y daños a la 

propiedad medioambiental. 

 

• Activación continua o «Continuous Trigger», «Multiple Trigger» o «Tripple 

Trigger» en la que el daño ocurre continuamente desde la exposición a las 

condiciones dañinas hasta la manifestación del daño, se basa en que aún 

después de que el reclamante o su propiedad estuvo directamente expuesto 

a una sustancia peligrosa, el daño sufrido tras la exposición inicial se 

mantiene en curso, de ahí que suela hacerse referencia a la llamada 

«exposición interna» o «exposure in residence». 

 

RANDY MANILOFF y JEFFREDY STEMPEL apuntan que alguna Corte 

norteamericana concluyó que esta teoría es una ficción legal que le permite 

a la ley plantear que muchos pequeños eventos repetidos que ocurren en 

un periodo de décadas son realmente una sola ocurrencia en curso, ficción 

que tiene sentido para los propósitos de determinar qué pólizas han sido 

activadas. 

 

• Activación doble o «Double Trigger» en la que el daño ocurre en el 

momento de la exposición y manifestación pero no necesariamente durante 

el periodo intermedio, teoría que surgió, precisamente, en rechazo al 

concepto del «continuous trigger»; se trata de un método que no ha sido 

empleado frecuentemente. 

 

Sin perjuicio de la ayuda metodológica que puedan brindar las categorías 

mencionadas, RANDY MANILOFF y JEFFREDY STEMPEL advierten que  

 

…La mayoría de jueces que escriben estas opiniones son ágiles 
para discutir las varias teorías de activación identificadas y luego 
seleccionar una para aplicar. Otras Cortes han procedido más 
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cautelosamente, concluyendo que las etiquetas de activación de 
cobertura podrían no ser tan buenas y metódicas como parecen.390 

 

La delimitación temporal de la cobertura como mecanismo que permite 

establecer qué póliza(s) se activa(n) o asume(n) una reclamación en tratándose 

de daños latentes, de manifestación retardada, continuos o de «cola larga», si 

bien brinda claridad en frente de si existe una póliza que deba activarse o 

responder en las hipótesis en las que distintas compañías han asegurado 

usualmente el riesgo de contaminación, en condiciones determinadas, durante 

periodos prolongados en que los daños, por ser latentes, no se han producido o 

sí se han producido no se han manifestado, plantea en todo caso dificultades 

en torno a la concepción que se tiene de que un seguro se activa una vez 

acaece el siniestro, puesto que es indudable que dicho tipo de coberturas van 

en contravía de la clásica unidad e indivisibilidad del siniestro, al punto que en 

un seguro de responsabilidad civil, dicho siniestro no está ya vinculado a la 

configuración de los distintos elementos clásicos de la responsabilidad del 

asegurado, sino a que algunos hechos asociados a ella tengan lugar dentro de 

los periodos convenidos en la póliza. 

 

En Colombia, JUAN MANUEL DÍAZ-GRANADOS comenta sobre este punto 

que, en estas modalidades aseguraticias, “…en un contexto amplio el riesgo 

asegurable es la responsabilidad civil, pero en forma específica, para esta 

modalidad, la ley lo delimita a los reclamos formulados durante la vigencia, así 

los hechos generadores de responsabilidad hayan ocurrido con anterioridad.”391 

 

Adicionalmente, las tesis que abogan por la indivisibilidad del siniestro en el 

seguro de responsabilidad civil, si bien no necesariamente están influenciadas 

por un sistema puro de ocurrencia del siniestro, lo cierto es que exponen a las 

aseguradoras a una consecuencia innegable: asumir una responsabilidad 

                                                
390 MANILOFF, Óp. cit., p. 322. [Traducción Libre] 
391 DÍAZ-GRANADOS, Juan Manuel. La delimitación temporal de la cobertura en el seguro de 
la responsabilidad civil professional. En: Responsabilidad civil y su aseguramiento. Bogotá : 
Acoldese, 2005. P. 272. 
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indefinida en el tiempo por cualquier daño que tenga una conexidad causal con 

el hecho o causa gestante dañina atribuible al asegurado responsable. 

 

Desde esa óptica, autores como RUBEN S. STIGLITZ y GABRIEL A. 

STIGLITZ, consideran que debido al principio de la indivisibilidad del siniestro, 

cuando el evento – en este caso la acción dañina en frente de bienes colectivos 

ambientales – se produce durante la vigencia del seguro, pero el daño se 

prolonga o recién se manifiesta vencido o extinguido el mismo, ambas hipótesis 

dan lugar a que el asegurador responda, puesto que en el primer caso dicho 

principio 

 

…hace que las pérdidas (daños) que provienen del siniestro, en 
razón de la inescindibilidad de sus dos elementos: evento-daño y 
en virtud de su efectiva vinculación, se consideran 
inseparablemente ligadas al primero (evento).392 

 

Mientras que en el segundo 

 

…en tanto y en cuanto el daño (necesidad) se relacione 
adecuadamente con una causa que de originario, según un módulo 
objetivo, fuera de esperar que lo provoque (al daño), subsiste la 
obligación principal del asegurador. En consecuencia, el asegurador 
debe afrontar las consecuencias dañosas manifestadas una vez 
extinguida la relación aseguradora siempre y cuando el evento se 
haya producido vigente el contrato.393 

 

Esta posición parte de un presupuesto, consistente en que en un seguro de 

responsabilidad civil, tanto el hecho o evento dañoso, que corresponde a la 

causa del daño, como su concreción causal inmediata o mediata en daños 

específicos, constituyen unitariamente el siniestro de dicho seguro. 

 

Ello muestra, cómo todavía, no son pacíficas las posiciones en torno a la 

configuración del siniestro bajo la modalidad «claims made», puesto que 

                                                
392 STIGLITZ, Ruben S. y STIGLITZ, Gabriel A. Derecho de Seguros. Parte Especial: Seguros 
contra la responsabilidad civil. 5 ed. Buenos Aires : La Ley, 2008. V.5. p. 349-350. 
393 Ibíd., p.  350. 
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conforme lo expone HILDA ESPERANZA ZORNOSA PRIETO “…en esta 

modalidad, se ha interpretado que siniestro es el reclamo formulado por la 

víctima al asegurado o al asegurador, dentro del plazo previsto en el 

contrato.”394 

 

El que la fenomenología del daño ecológico puro permita distinguir entre el 

hecho que ocasiona la alteración adversa de los bienes ambientales, la 

manifestación de los daños y la reclamación del perjudicado, no significa que 

se esté hablando de riesgos distintos, sino de componentes de un mismo 

riesgo que según la doctrina mayoritaria – sin que esta aseveración signifique 

ignorar las demás posiciones doctrinales –, es la deuda de responsabilidad del 

agente dañino – cuando el mismo puede ser identificado – en frente de las 

consecuencias nocivas derivadas de un daño ecológico puro que se 

manifiestan azarosamente en el futuro395 y/o que su gestación en el tiempo es 

incierta. 

 

Pero aún la delimitación temporal del riesgo – dejando de lado las críticas de 

las que ha sido objeto –, no está exenta de preocupaciones en el sector 

asegurador, puesto que según lo explica MICHAEL FAURE 

 

Aún cuando los aseguradores hoy en día, cada vez más, hacen 
frente a este problema de etapas que involucran prolongados 
periodos de tiempo a través de la introducción de la denominada 
póliza ‘claims-made’, aún así un cambio a este método de cobertura 
podría no proteger completamente al asegurador, en particular 
contra la tendencia de las cortes de aplicar la responsabilidad en una 
manera retrospectiva. El último riesgo es siempre inherente en los 
casos de responsabilidad ambiental porque el juez siempre 
examinará el comportamiento de un contaminador en particular con 

                                                
394 ZORNOSA PRIETO, Hilda Esperanza. El Seguro de Responsabilidad Civil: su Evolución 
Normativa y Jurisprudencial en Colombia. En: Responsabilidad Civil, Derecho de Seguros y 
Filosofía del Derecho. Medellín – Bogotá D.C. – San José – Caracas : Instituto de 
Responsabilidad Civil y del Estado – IARCE – Universidad Pontificia Bolivariana – Diké, 2011. 
V.2. p. 943. 
395 ZUBIRI, Óp. cit., p. 242. 
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el conocimiento actual, aún cuando el acto pudiera haber ocurrido en 
el pasado distante.396 

 

En otras palabras, si bien la delimitación temporal del riesgo pudiera en teoría 

ofrecer una solución a una dificultad concreta: la manifestación azarosa de los 

efectos del daño ecológico puro cuando la causa jurídica del mismo es 

determinable, no resuelve otros problemas intrínsecos a dicho daño, propios de 

escenarios en los que la causa de aquél es anónima, el daño mismo es 

irresarcible, etc. 

 

En aquellos casos en los que se dificulta la determinación de la causa jurídica 

del daño, hipótesis que se caracteriza porque distintos agentes contribuyen 

cuantitativa y cualitativamente a la producción de un daño ecológico puro, 

superando las fronteras de una contaminación tolerable, no siempre es posible 

constatar si los efectos dañinos a largo plazo son causa de una causa concreta 

y menos la proporción en la que cada causa contribuye. 

 

Ni que decir de la contaminación histórica, en relación con la cual el Comité 

Europeo de Seguros, luego del debate a que dio lugar la elaboración del Libro 

Verde, indicó que sería de imposible aseguramiento397, conclusión justificada 

en que se trata de aquellos daños ecológicos puros que, o bien ya se han 

producido sin que el agente dañino sea identificable, o bien no se han 

manifestado, por lo que son desconocidos en el presente, no obstante existir un 

hecho, acto u omisión que los gesta o contribuye en su gestación, razón por la 

cual pugnan con la concepción misma de riesgo en el ámbito aseguraticio. 

 

De ahí que sea característico en los escenarios de contaminación histórica 

acudir a una alternativa bien conocida como lo es la de los Fondos públicos, 

privados o mixtos, en los que más que haber una preocupación por riesgos 

inciertos o por la falta de información sobre acciones contaminantes, se predica 

                                                
396 FAURE, A shift toward Alternative Compensation Mechanisms for Environmental Damage?, 
Óp. cit., p. 78. [Traducción Libre] 
397 CABEZAS, Óp. cit., p. 111. 
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un enfoque distinto en el que se busca incrementar la capacidad para cubrir 

daños ambientales y al mismo tiempo proporcionar un mejor control del riesgo 

moral 398  – esto es sobre el comportamiento del asegurado –. NATALIA 

ÁLVAREZ LATA agrega también que al margen de los fondos, se han intentado 

otros mecanismos de garantía financiera, de carácter complementario, como lo 

son las fianzas ambientales, condicionadas al otorgamiento de licencias o 

autorizaciones399. 

 

Es lo cierto que en lo que sí coinciden los analistas, es que como mínimo, el 

instante preciso del acontecimiento dañino sea determinable para por lo menos 

pensar en la posibilidad de involucrar al seguro, con independencia de que los 

efectos de aquél se manifiesten de forma azarosa en el futuro400. 

 

Los casos en los que el daño ecológico puro proviene de las acciones difusas 

de distintos agentes, plantean también un serio problema en la valoración de 

los riesgos asumidos por una aseguradora cuando se aplican los predicados de 

la solidaridad extracontractual401, dado que no sólo se obliga a uno de los 

agentes dañinos a responder por todo el daño – como sucedió con el efecto 

deep pocket en Norteamérica – sino que además se “…traslada al asegurador 

el problema de evaluar riesgos externos por los que no recibiría prima 

alguna…”402 

 

De ahí que conforme lo anota LUIS DÍEZ-PICAZO, tratándose de las acciones 

dañinas que ocasionan daños ecológicos puros de forma gradual, ya desde los 

                                                
398 FAURE, A shift toward Alternative Compensation Mechanisms for Environmental Damage?, 
Óp. cit., p. 78-79. 
399 ÁLVAREZ, Óp. cit. p. 125. 
400 HEBRERO, Óp. cit., p. 272. 
401 Distintos fundamentos suelen servir de respaldo para afirmar la institución de la solidaridad 
en la responsabilidad extracontractual en general, son ilustrativos en ese sentido los 
fundamentos que en el derecho español reseña IGNACIO DÍAZ DE LEZCANO al referirse a los 
que utiliza el Tribunal Supremo: “…cuando no sea posible individualizar la responsabilidad de 
cada uno de los partícipes en el evento causante de los daños…”, “…procurar mayor garantía 
al perjudicado…asegurar al máximo la protección del interés más digno de ello” y “…por 
necesidad de salvaguardar el interés social…”  DÍAZ DE LEZCANO, Ignacio. La no presunción 
de solidaridad en las obligaciones. Madrid : Marcial Pons, 1997. p. 126-132 
402 Ibíd., p. 112, 271. 
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debates a que diera lugar el Libro Verde sobre la Reparación del Daño 

Ecológico aprobado por la Comisión Europea el 14 de mayo de 1993, se 

sugiriera que “En los casos de contaminación crónica o anónima y de 

contaminación histórica el Libro Verde, sin embargo, reconoce que su 

reparación debería hacerse a través de fondos colectivos, dada la dificultad 

obvia de utilizar el mecanismo de la responsabilidad civil.”403 

 

3.3. LAS PROPUESTAS ASEGURATICIAS QUE BUSCAN HACER FRENTE 
AL DAÑO ECOLÓGICO PURO. 

 

Se trata en este apartado de hacer referencia a ciertas iniciativas del sector 

asegurador – algunas actuales, otras de vieja data pero cuyo desarrollo ha sido 

objeto de constantes cambios – para dar un tratamiento individualizado a 

ciertos riesgos que involucra el medio ambiente, sin que por ello se piense que 

se está abriendo paso a un aseguramiento genérico del daño ecológico puro, 

puesto que conforme ya se ha indicado, la industria aseguradora respalda un 

principio de especialidad en el cubrimiento de los riesgos, con mayor razón en 

el entorno medioambiental, en el que la sola idea de un aseguramiento todo 

riesgo implicaría para las aseguradoras una altísima exposición dada la 

fenomenología abstracta de dicho tipo de daños. 

 

En frente de estas propuestas es preciso advertir de forma general: 

 

• En algunos casos como lo es principalmente el norteamericano se 

combinan coberturas de distintas modalidades de seguros, por lo que 

atendiendo las denominaciones conocidas en el medio colombiano las 

pólizas no son estrictamente de responsabilidad civil, reales, de caución, 

etc. 

 

                                                
403  DIEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, La Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Óp. cit., p. 438. 
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• En otros casos como lo es principalmente el holandés se busca que la 

formulación de las coberturas soslaye los difíciles debates que plantea la 

institución de la responsabilidad y dependa de la mera circunstancia de que 

el asegurado sufra efectivamente daños derivados de los riesgos 

amparados por la póliza a la que accede un único interesado: el potencial 

causante del daño. 

 

• En ciertos casos como lo es principalmente el argentino – al menos en una 

de las modalidades previstas por la normatividad de ese país – se 

estructuran las coberturas a través de pólizas de responsabilidad y de 

caución. 

 

• Se encuentran también los casos en los que las coberturas de 

responsabilidad civil circunscritas a los casos de contaminación, no 

restringen la indemnización a los daños individuales sino que también 

comprenden el resarcimiento de ciertos rubros patrimoniales vinculados a la 

recuperación y/o restauración de bienes colectivos. 

 

En los Estados Unidos, desde mediados de la década de los setenta, con la 

expedición de las primeras normas en materia ambiental, aparecieron las 

denominadas «Environmental Impairment Liabilities Policies» – E.I.L. por sus 

siglas en inglés – cuya generalización en el mercado global ha sido reclamada 

más allá de las fronteras norteamericanas, como sucede por ejemplo con 

autores españoles como NATALIA ÁLVAREZ LATA404 . Hoy en día, estas 

pólizas 

 

…aseguran las tradicionales reclamaciones de responsabilidad de 
terceros por lesiones corporales o daños a la propiedad, la pérdida 
financiera resultante y, en algunos casos, las pérdidas financieras 
puras especificadas en el documento de la póliza. Dependiendo de 
su diseño individual y redacción, dichas pólizas pueden asegurar 
eventos súbitos y accidentales y/o pérdidas que hayan ocurrido 
gradualmente en el tiempo. La cobertura de responsabilidad 

                                                
404 ÁLVAREZ, Óp. cit., p. 125. 
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comercial frecuentemente excluye reclamaciones por daños 
ambientales, asegurando éstos a través de una póliza E.I.L. 
separada.405 

 

En la actualidad este tipo de pólizas se ofrecen en el mercado norteamericano 

a través de distintas modalidades que en general giran en torno a si las 

coberturas autónomamente – sin perjuicio de que puedan combinarse – se 

predican en frente: 

 

• La responsabilidad frente a terceros – third-party liability – por eventos de 

contaminación nuevos o ya existentes, teniendo en cuenta que los mismos 

puedan tener lugar, producirse o surgir en los lugares específicamente 

cubiertos en la póliza. En estos casos la cobertura podría también incluir los 

costos de remediación del propio asegurado que resulten de incidentes de 

contaminación desconocidos preexistentes o nuevos en el lugar cubierto así 

como también lesiones corporales y daños a la propiedad. 

 

• Los costos de limpieza de un proyecto o plan de remediación debidamente 

aprobado, cuando aquéllos sean superiores o excedan los costos 

proyectados.  

 

• En frente de terceros por lesiones corporales, daños a la propiedad o costos 

de limpieza / daños ambientales que resulten de las condiciones de 

contaminación causadas por la realización de operaciones cubiertas. Aun 

cuando fue una modalidad inicialmente desarrollada para el aseguramiento 

de contratistas que cumplieran servicios de remediación ambiental en sitios 

contaminados, hoy en día, es utilizada comúnmente para asegurar las 

exposiciones a pérdidas ambientales de contratistas tradicionales. 

 

Así por ejemplo se conocen en el mercado las pólizas (i) «Pollution and 

Remediation Legal Liability» – P.R.L.L. –, también conocida con otros nombres 
                                                
405 SWISS RE. Insuring Environmental Damage in the European Union. Technical publishing  
Casualty. [Traducción Libre] Se puede acceder a este documento en la siguiente página web: 
http://www.asstech.com/en/downloads/Umweltschaeden_en.pdf 
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dependiendo del asegurador como «Pollution and Legal Liability» – P.L.L. –, 

«Environmental Cleanup and Liability», «Environmental Site Liability / 

Protection», o «Premises Pollution Liability»; asimismo se encuentran las 

pólizas (ii) «Remediation Cost Cap/Stop Losses», también conocida con otros 

nombres como «Cleanup Cost Cap» – C.C.C. –, «Remediation Cost Cap», 

«Remediation Cost Containment», «Remediation Stop Loss», o «Environmental 

Remediation Stop-Loss»; y las pólizas (iii) «Contractor Pollution Legal 

Liability», entre otras. 

 

En Holanda, son conocidos los esquemas «first-party insurance» puros y 

«direct insurance». Conforme ya se advirtió antes en un «first-party insurance» 

la cobertura se proporciona a la victima quien es al mismo tiempo tomador y 

asegurado de la póliza, así como también beneficiario de la indemnización 

pactada según los parámetros del contrato, de forma tal que una vez el daño 

tiene ocurrencia la aseguradora está en la obligación de realizar el pago que 

deviene de su obligación condicional, con independencia de las 

consideraciones en torno a la responsabilidad. La razón para que opere dicho 

pago según lo anota MICHAEL FAURE es simplemente que ese tipo de seguro 

cubre directamente el daño en frente de una víctima o sitio particular, 

circunstancia que soslaya los problemas derivados de un seguro de 

responsabilidad – también conocidos como «third-party insurance» o «liability 

insurance» – y que están referidos (i) al desconocimiento ex ante de las 

propiedades y bienes de la víctima, que tiene la compañía que asegura el 

riesgo de su asegurado de poder causarle daños a la víctima, y (ii) la forma 

como el juez de turno interpretará si el asegurado, potencial agente dañino, 

será responsable por un comportamiento y daños específicos406. 
 

El mismo autor remarca que el esquema del «first-party insurance» puro no es 

muy práctico en relación con los riesgos ambientales a menos que se 

imaginara a los operadores industriales buscando una cobertura de ese tipo 
                                                
406 FAURE, Michael. Environmental damage insurance in theory and practice. Paper prepared 
for the Law and economics of environmental policy: a symposium. Maastricht : METRO, 2001. 
p. 17-18. 
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específico, por ejemplo, para la contaminación que podría ocurrir en su propia 

planta, debido a los daños que ellos mismos podrían sufrir. De otra forma, el 

«first-party insurance» significaría que los ciudadanos privados que temieran 

sufrir daños ambientales, por ejemplo en sus jardines, buscaran cobertura para 

ellos mismos.407 

 

En teoría, este esquema propio de los seguros de daños – property – parecería 

tener una mayor eficacia al no estar ya encarrilado a identificar la causa del 

daño sino a la mera verificación de éste, contexto dentro del cual, CARLOS 

ALBERTO SCHIAVO sugiere que 

 

Estos seguros de daños celebrados por el tomador por cuenta de 
‘quien corresponda’ tienen un régimen legal y técnico mucho más 
fácil de adaptar a las necesidades de las coberturas ambientales, 
pero fundamentalmente cabe destacar que a partir de la obligación 
del asegurador de ‘indemnizar el daño’ (en este caso mediante el 
cumplimiento de la prestación de reconstrucción) se verificaría una 
típica cobertura ‘sin culpa’ (non fault), puesto que la obligación del 
asegurador nace con la producción (o manifestación verificable) del 
daño ambiental, sin necesidad de recurrir al complejo sistema de 
buscar el hecho generador, la imputación reprochable al tomador y 
una relación causal entre el hecho con el daño; pareciera que esta 
situación es la que tienden a evitar los aseguradores, puesto que 
incluso se podría llegar a cubrir el dolo.408 

 

La variante sugerida por este autor en relación con los seguros que se revisan 

en este apartado, haría pensar en un potencial agente contaminador tomando 

un seguro de este tipo por cuenta de sus vecinos propietarios de los bienes 

potencialmente contaminables, escenario en el que 

 

…el contrato está destinado a cubrir, básica y, las más de las veces, 
prioritariamente, un interés asegurable ‘ajeno’, el interés de un 
‘tercero’ en la cosa asegurada o a la cual se hallan vinculados los 
‘riesgos’ objeto del contrato… es… el caso del acreedor hipotecario 

                                                
407 Ibíd., p. 19. 
408  SCHIAVO, Carlos Alberto. El Seguro Ambiental y las Obligaciones de Garantía. En: 
Cuestiones Complejas de Derecho Mercantil Moderno. Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 2008. 
V.2. p. 233. 
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o prendario que, interesado en la seguridad de su acreencia, 
contrata el seguro ‘por cuenta’ de su deudor…’.409 

 

Coincidiendo con lo anterior, y frente a la falta de aplicabilidad práctica del 

«first-party insurance», MICHAEL FAURE plantea la existencia de 

 

 …una alternativa que se parece al ‘first-party insurance’ y que se 
llama ‘direct insurance’. En un esquema de ‘direct insurance’ podría 
uno imaginar al contaminador potencial, por ejemplo, el propietario 
de un sitio en particular, buscando una cobertura de seguro que 
proporcionara protección también a terceros que pudieran sufrir 
daños que provengan de dicho sitio…Bajo el ‘direct insurance’ el 
tomador el seguro no es la víctima sino el potencial causante de 
daños. No obstante, no es un ‘liability insurance’ dado que lo que 
desencadena la indemnización ya no es la responsabilidad, sino la 
mera existencia del daño. Para los riesgos ambientales, uno pudiera 
entonces considerar ambos seguros, un ‘first insurance’ puro, donde 
las víctimas potenciales cubren las pérdidas ellas mismas, y un 
‘direct insurance’, donde un contaminador potencial busca cobertura 
del seguro también para el beneficio de un tercero (la víctima)…en la 
práctica, habría una combinación de un ‘first-party insurance’ y un 
‘direct insurance’, por ejemplo, cuando el propietario de un sitio en 
particular, donde ocurriera una contaminación del suelo, podría 
buscar cobertura tanto para sus propios daños como para el daño 
que pudiera ser causado a terceros.410 (Negrilla fuera del texto) 

 

Aún cuando no sea objeto de este estudio, el «direct insurance» no parecería 

tener aplicabilidad en Colombia, no sólo por motivos prácticos sino también 

porque no vendrían siendo muy claro alguno de los elementos del contrato de 

seguro. En efecto, en cuanto lo primero, no se vería cómo un potencial agente 

dañino buscando por sus propios medios una cobertura por los daños que 

cause a terceros, acceda a una póliza que al no ser de responsabilidad civil le 

permitiría al asegurador repetir contra aquél. En relación con lo segundo, el 

producto aseguraticio holandés plantea preguntarse qué alcance tendrían las 

relaciones de vecindad para derivar de ellas la existencia de un interés 

asegurable de un residente potencial agente dañino respecto de sus vecinos. 

                                                
409 Corte Suprema de Justicia colombiana, Sala de Casación Civil, Sentencia de 30 de junio de 
2011 [Expediente No. 76001-31-03-006-1999-00019-01], MP. Edgardo Villamil Portilla. 
410 FAURE, A shift toward Alternative Compensation Mechanisms for Environmental Damage?, 
Óp. cit., p. 88. [Traducción Libre] 
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Conforme a estos esquemas foráneos, la medida más efectiva en frente de 

potenciales contaminaciones propendería entonces por la coexistencia de los 

«first-party insurance» y los «direct insurance», o de coberturas propias de 

ambos tipos de seguros ofrecidas a través de un producto independiente, en 

los que se asegurarían los daños ambientales producidos en el sitio del 

asegurado donde se produce la contaminación, y en otros sitios de propiedad 

no del asegurado en los cuales aquélla se puede propagar. La delimitación 

espacial de estos últimos lugares potencialmente contaminables dependerá de 

las condiciones pactadas en el contrato de seguro correspondiente y que no 

podrían ser vagas ni imprecisas so pena de volver incurrir en algunos de los 

problemas de incertidumbre para el asegurador que generan los seguros de 

responsabilidad. 

 

En particular, el autor hace referencia al producto aseguraticio que no es 

obligatorio y opera para contaminación súbita del suelo o de aguas 

subterráneas presentado por la Asociación Holandesa de Aseguradores desde 

1998 indicando que 

 

La idea es que esta cobertura constituye un ‘direct insurance’. En 
otras palabras, el sitio es asegurado, incluso cuando se ha incurrido 
en los costos de limpieza en un sitio de un tercero. La cobertura se 
aplica tan pronto como el sitio asegurado se contamina como 
resultado del riesgo asegurado, con independencia de si el 
asegurado pueda o no ser responsable por los daños. En algunos 
casos, el tercero (víctima) puede directamente reclamar 
indemnización del asegurador. Sin embargo, esto tiene que estar 
previsto en la póliza de seguros de daños ambientales.411 

 

El aseguramiento de riesgos ambientales en el marco de los esquemas 

anteriores plantearía o sería aplicable a hipótesis bien específicas y que no 

serían trasladable a todos los escenarios de potencial contaminación, como 

cuando el hecho o causa gestante del daño ambiental proviene no ya de un 

sitio o bien inmueble fijo – como sería por ejemplo, una planta industrial en 
                                                
411 Ibíd., p. 91. [Traducción Libre] 
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frente de los sitios ubicados a su alrededor –, sino de un bien mueble – 

piénsese por ejemplo en la contaminación generada por un buque petrolero en 

altamar –. En relación con estos últimos, los esquemas de «direct insurance» 

no serían efectivos dada la imposibilidad de delimitar espacialmente los sitios 

con posibilidad de ser contaminados, razón por la cual en estos casos no han 

sido planteados esquemas diferentes a los seguros de responsabilidad por los 

que han optado precisamente las convenciones, acuerdos y tratados 

internacionales. 

 

Con todo, el propio MICHAEL FAURE pareciera aceptar que el esquema 

planteado no está exento de dificultades en la práctica, al señalar que  

 

El asegurado continua en principio siendo plenamente responsable, 
aunque el tercero (beneficiario) que estaría protegido bajo la nueva 
póliza de seguros de daños ambientales podría reclamar 
directamente sin tener en principio interés en acudir a la 
responsabilidad. No obstante, podría darse el caso de que el 
asegurado haya obtenido una cobertura demasiado limitada y que, 
en este caso en particular, el tercero aún acudiría (tendría que) a la 
responsabilidad. En este caso la responsabilidad en sí misma no 
está cubierta (y el riesgo de insolvencia no desaparece), pero la 
póliza de seguros de daños ambientales prevé asistencia legal en un 
par de casos específicos. Este es el caso de si, por ejemplo, la suma 
que es asegurada bajo la cobertura de la póliza referida no fuera 
suficiente, digamos, para pagar los costos de limpieza en que incurre 
el Gobierno o si un tercero opta por la responsabilidad en lugar de 
una acción directa bajo la misma póliza.412 

 

Esta crítica que el autor reseña en frente de los esquemas de «direct 

insurance» es una consecuencia inevitable para el asegurado – no para el 

asegurador que responderá hasta el límite pactado – de los casos en los que 

no existen topes indemnizatorios, escenarios éstos en los que la víctima 

buscará el mayor resarcimiento posible. 

 

Una segunda dificultad que observa también MICHAEL FAURE es un tema que 

ya se planteó en frente de los seguros de responsabilidad, referido a “Si hubo 
                                                
412 Ibíd., p. 92. [Traducción Libre] 
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un «direct insurance» que beneficia a terceros víctimas, podrían surgir 

problemas en el caso de causas múltiples. En ese caso la víctima obviamente 

tendrá que reclamar y probar que su daño fue causado por el riesgo asegurado 

particular.”413 

 

En el derecho argentino, FELIPE F. AGUIRRE 414 , comenta que con la 

expedición de las Resoluciones 98/2007 y 1973/2007 por parte de la Secretaría 

de Finanzas y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se reglaron 

las “Pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas de seguro 

de daño ambiental de incidencia colectiva.” cuya constitución es obligatoria 

para quienes realicen actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas 

y sus elementos constitutivos. De dichas pautas415 se destacan: 

 

(i) se trata de pólizas cuya cobertura, de acuerdo al artículo 3.1. del Anexo, 

tiene por objeto 

 

…garantizar la disponibilidad de los fondos necesarios para 
recomponer el daño ambiental de incidencia colectiva, causado en 
forma accidental, independientemente que el mismo se manifieste 
en forma súbita o gradual. Se considera daño ambiental de 
incidencia colectiva, a aquel que afecte a algún elemento del 
ambiente, con prescindencia de que se traduzca en un daño sobre 
una persona o sus bienes.  

 

(ii) las partes que caracterizan esta tipología de seguro, de conformidad con el 

artículo 1. del Anexo, son: el titular de la actividad riesgosa y responsable por el 

daño ambiental causado, quien es el tomador y asegurado; se advierte también 

que  

 

                                                
413 FAURE, Michael. Alternative Compensation Mechanisms as Remedies for Uninsurability of 
Liability. En: The Geneva Papers on Risk and Insurance. Vol. 29 No. 3 (July 2004). p. 464. 
[Traducción Libre] 
414 AGUIRRE, Óp. cit., p. 1797 y 1801. 
415 CAFFERATTA, Nestor A. (Director). Legislación. En: Summa Ambiental. Buenos Aires : 
Abeledo Perrot, 2011. V.4. p. 2921-2928. 
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En los seguros de caución se considerará asegurado al Estado 
Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
según corresponda de acuerdo con la titularidad del bien afectado. 

 

(iii) se postula la incorporación de delimitaciones temporales en los seguros de 

responsabilidad ambiental, basadas en que existe cobertura de daños cuando 

su primera manifestación o descubrimiento se produzca durante la vigencia de 

la póliza, y  cuando se notifique fehacientemente la reclamación del tercero 

también al asegurador también durante la vigencia de la póliza o en el período 

extendido del reclamo; en los seguros de caución, la causa que da origen a la 

configuración del siniestro debe ocurrir durante la vigencia de la póliza. 

 

En el mismo derecho argentino, hasta antes de la entrada en vigencia de la 

normatividad anterior, había quienes ofrecían coberturas no obstante  la 

presencia de pasivos ambientales existentes – léase contaminación acumulada 

o crónica – conforme lo explicaba ALEJANDRO GUERRERO para el año 2006, 

en una de las coberturas ofrecidas por la póliza concebida entre La Meridional 

y Marsh, 

 

Esta cobertura está diseñada para poder operar de distintas 
formas…cuando existe una situación conocida de contaminación 
ambiental la póliza está diseñada para operar como un exceso de 
pérdida o stop loss de un gasto de remediación medible. Para ser 
más claros prefiero ejemplificarlo. Supongamos que un potencial 
asegurado informa en su declaración jurada que tiene un predio que 
sabe tiene un cierto nivel de contaminación en el suelo. En tal caso 
no sería razonable suponer que la aseguradora se haría cargo de la 
remediación por una prima que fuera inferior al costo de remediación 
estimable. En cambio lo que sí podría hacerse es asegurarse en 
exceso de la estimación del costo de remediación de tal forma de 
poner un límite al gasto que el asegurado estima para la remediación 
del predio que sabe contaminado. No cabe duda de que este tipo de 
situaciones requiere de una suscripción especial y de un estudio de 
factibilidad y presupuesto serio para estimar el costo de remediación, 
pero también permite dar certeza al contratante de la cobertura que 
tiene al menos un techo de gastos medianamente razonables en un 
tema económico que es de difícil determinación.416 

 
                                                
416 GUERRERO, Óp. cit., p. 260- 261. 
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En el derecho mexicano, existe un seguro obligatorio de riesgo ambiental cuya 

autonomía tendría que diferenciarlo del seguro de responsabilidad civil también 

existente en la legislación de ese país, lo cual implica en teoría que el ámbito 

de aplicación del primero se tendría que predicar generalmente en frente de 

recursos – bienes – naturales públicos417 y no de bienes individuales. 

 

En efecto, el artículo 147 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente de 28 de enero de 1988, establece 

 

Artículo 147 bis. Adicionado DOF de 31 de diciembre de 2001. 
Quienes realicen actividades altamente riesgosas, en los términos 
del Reglamento correspondiente, deberán contar con un seguro de 
riesgo ambiental. Para tal fin, la Secretaría con aprobación de las 
Secretarías de Gobernación, de Energía, de Economía, de Salud, y 
del Trabajo y Previsión Social integrará un Sistema Nacional de 
Seguros de Riesgo Ambiental.418 

 

A su turno el artículo cuarto transitorio de la modificación de 15 de diciembre de 

2001 a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 

prescribe 

 

Artículo 4. Los seguros de riesgo ambiental estarán sujetos a un 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente para el Establecimiento de Seguros y Primas 
por Riesgo Ambiental. Para tal efecto, la Secretaría, habrá de 
publicar este marco reglamentario, a más tardar en un año después 
de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

No obstante las normas anteriores, el reglamento que tendría que disciplinar el 

seguro de riesgo ambiental mexicano no ha sido expedido a la fecha, y 

conforme lo anota la doctrina mexicana 

 

Concluyendo, no obstante que el mercado de seguro y reaseguro 
mexicano ofrece actualmente cobertura de responsabilidad civil por 

                                                
417 SÁINZ SANTAMARÍA, José Jaime. El seguro como instrumento de política ambiental. 
Análisis de la normatividad. En: Temas Selectos de Derecho Ambiental. México : Universidad 
Autónoma de México, 2006. p. 555. 
418 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf 
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contaminación, ésta es limitada en su alcance, y no satisface 
puntualmente la intención del legislador plasmada en el artículo 147 
bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente – LGEEPA, por lo que resulta de importancia capital 
publicar a la brevedad los reglamentos de riesgo ambiental, así 
como el de primas y seguros por riesgo ambiental, actualmente en 
proyecto en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
– SEMARNAT, a fin de proveer a los interesados – empresa con 
actividades altamente riesgosas – aseguradoras, reaseguradoras y 
autoridades, con elementos puntuales que permitan acotar el 
alcance, términos y condiciones de cobertura y operación de la 
cobertura de seguro de riesgo ambiental, indicado en el artículo 147 
bis de la LGEEPA.419 

 

Finalmente, en algunos casos, como el colombiano, aunque no enfocado 

precisamente bajo el rótulo del daño ecológico puro, ciertas consecuencias 

nocivas patrimoniales derivadas de éste, son objeto de cobertura en el marco 

de los seguros de responsabilidad civil, como sucede, por ejemplo, con el 

resarcimiento consistente en las tareas de limpieza, recuperación y/o 

restauración de bienes ambientales, que sugieren incurrir en costos netamente 

patrimoniales para el asegurado responsable por la ejecución de labores como 

la realización de limpieza, estudios, monitoreo, remoción y traslado de 

materiales, etc. 

 

Si el bien colectivo ambiental adversamente afectado por la acción del 

asegurado sí puede ser objeto de limpieza, recuperación y/o restauración, los 

costos netamente patrimoniales, pueden ser entonces sufragados directamente 

por el seguro. En tal caso, conforme lo anota ALBERT RUDA GONZÁLEZ  

 

Un primer elemento a tener en cuenta puede ser el coste de las 
medidas de reparación del daño…Pero la importancia de estos 
costes parece también evidente desde el punto de vista ecológico. 
Se trata de las primeras medidas que conviene adoptar después de 
que el daño haya tenido lugar. Así, por ejemplo, pueden consistir en 
retirar las bombas nucleares y el suelo contaminado por las mismas, 

                                                
419 ESTAVILLO MAYER, Alberto. Implicación de las reformas y adiciones a la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 31 de Diciembre de 2001 sobre la 
obligatoriedad de contratar un seguro de riesgo ambiental en empresas con actividades 
altamente riesgosas. En: Temas Selectos de Derecho Ambiental. México : Universidad 
Autónoma de México, 2006. p. 438. 
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como sucedió en el conocido accidente de un avión B-52 en 
Palomares (1966); o bien puede tratarse de limpiar una playa y las 
aguas del fuel vertido por un barco, como en el caso del Prestige y 
otros muchos; o en repoblar con truchas las aguas de un río que 
resultó contaminado (caso citado del Bundesgericht suizo de 
1964).420  

 

Las medidas de restauración no constituyen aplicativo alguno de las 

metodologías de valoración de bienes ambientales a las que se hizo referencia 

en el capítulo anterior sino que comportan una valoración objetiva y verificable 

del costo financiero que comportan las medidas que realicen las labores 

limpieza, recuperación y/o restauración. Aun cuando pudiera pensarse que por 

cuenta de la indemnización de dichos costos se estaría sufragando un daño 

individual, consistente en la deuda a favor de quien ha realizado y/o realizará 

dichas labores, lo cierto es que se trata de una deuda propia del agente dañino, 

por lo que sin importar quien asuma primero ese débito – el Estado por regla 

general en su papel de garante, por excepción las organizaciones privadas 

protectoras del medio ambiente, etc. – aquél está en la obligación de responder 

por el mismo. Es lo cierto que no todas las medidas debieran ser objeto de 

resarcimiento, sólo aquéllas que converjan efectivamente a la recuperación del 

bien ambiental, verificación que las más de las veces depende de la existencia 

de planes de contingencia de carácter nacional que establezcan las reglas 

sobre cómo proceder en aquellos casos en que se produzcan daños ecológicos 

puros. 

 

ALBERT RUDA GONZÁLEZ sugiere en ese sentido, ejemplos de distintas 

legislaciones, en las que el agente dañino debe soportar el coste de las 

medidas de restauración en frente de distintos agentes, indicando por ejemplo, 

que en el caso norteamericano 

 

…la Environmental Protection Act 1990 obliga a los autores del daño 
a que reembolsen al sector público los costes en relación con la 
llamada restauración (remediation) de los suelos contaminados (Part 
IIA). Parece preferible un enfoque más amplio, como el del art. 2:209 

                                                
420 RUDA, Óp. cit., p. 157. 
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Pel.Liab. Dam., que comprende como daño las cargas (burdens) que 
el deterioro sustancial del medio ambiente – entendido como aire, 
agua, suelo, flora y fauna – supongan para el Estado. El 
ordenamiento donde esta legislación parece más desarrollada es el 
federal de los Estados Unidos de América (104 CERCLA). En este 
último caso, una agencia administrativa, la EPA, puede gestionar el 
saneamiento de sitios peligrosos determinados y luego tratar de 
recuperar los costes del mismo frente a las partes 
responsables…También en los Estados Unidos de América, la 
legislación sobre polución por petróleo considera igualmente 
resarcible el coste de las medidas de remoción o eliminación del 
daño (removal costs)…Estos costes los pueden recuperar el Estado 
federal, los distintos Estados, o una tribu india, así como cualquier 
persona que actué de acuerdo con el Plan Nacional de Emergencia 
(National Contingency Plan).421 

 

Lo anterior muestra cómo legislaciones que han avanzado en punto de 

reconocer los costos de recuperación del bien ambiental afectado, brindan 

herramientas a las autoridades del Estado para que éstas reclamen en juicio 

los daños que se ocasionan a bienes colectivos ambientales por cuenta de 

dichos costes. Es reconocimiento de los costes de recuperación del ambiental 

representa una de las típicas indemnizaciones para hacer frente a los daños 

ecológicos puros422. 

 

Las circunstancias hasta aquí expuestas revelan cómo el tratamiento 

aseguraticio de los daños ecológicos puros derivados de la responsabilidad o 

de los que sin mediar debate alguno en torno a ésta afectan una propiedad 

pública o privada, requiere de mayores profundizaciones en la valoración de los 

distintos riesgos que envuelve la materia, de hecho cada vez más la tendencia 

en la Comunidad Económica Europea y en los Estados Unidos, apunta hacia la 

realización de estudios analíticos de información, reconociendo que no 

obstante los avances científicos nunca existirán soluciones que comporten 

riesgo cero y que la búsqueda de la seguridad plena puede acarrear costos 

excesivos en frente de niveles de seguridad innecesarios423. 

                                                
421 Ibíd., p. 158-159. 
422 BOU, Óp. cit., p. 236. 
423 CABEZAS ARES, Alfredo M. Los Seguros de Responsabilidad Civil Medioambiental en la 
Industria. León : Universidad de León, 2003. p. 192. 
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3.4. SÍNTESIS DEL TERCER CAPÍTULO. 
 

Las incertidumbres que plantea el daño ecológico puro en frente de la 

responsabilidad civil no harán otra cosa que trasladarse al seguro si éste 

aborda los riesgos sin la especialidad que le caracteriza y con la generalidad de 

aquélla. En el mismo sentido, la fenomenología propia del daño ecológico puro 

plantea notorias dificultades en el marco del contrato de seguro, dados los 

característicos períodos de latencia de dicho daño que han obligado al sector 

asegurador sino a excluirlo sí a plantear esquemas contractuales que le 

permitan controlar el riesgo a través de coberturas temporales. 

 

En frente del campo de acción del seguro en aquellos eventos en los que como 

consecuencia de un daño ecológico puro los bienes ambientales adversamente 

afectados no pueden ser restaurados, mientras no se acepte en la comunidad 

jurídica nacional la cuantificación de éstos con base en las metodologías que 

utilizan variables o factores vinculados a la funcionalidad e interacción de 

dichos bienes y/o de los servicios que prestan, el seguro optará por negar 

cualquier tipo de cobertura para evitar transgredir el principio indemnizatorio.  
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CONCLUSIONES 
 
1. La jurisprudencia colombiana, en cabeza de las Cortes Constitucional, Corte 

Suprema de Justicia y Consejo de Estado, refiriéndose a las características 

y alcances de los derechos supra-individuales, coinciden en lo esencial, con 

lo también indicado por la doctrina especializada, en el sentido de que se 

trata de derechos que no se agotan ni en solo ni en una suma agregada de 

individuos. No obstante, varios de los aspectos importantes vinculados a 

dichos derechos, tales como su alcance, los bienes colectivos de los que 

aquéllos emanan, la posibilidad de pensar en un patrimonio supra-

individual, entre otros, o no han sido analizados en el marco temático de 

dichos derechos o ni siquiera han sido explorados por la jurisprudencia 

colombiana. 

 

2. De forma paralela al daño ecológico puro que supone una vulneración de 

derechos supra-individuales derivados de la afectación adversa de bienes 

públicos medioambientales, se encuentran ciertos usos de estos mismos 

bienes que aunque puedan tener impacto medioambiental, por el hecho de 

ser autorizados a través de licencias o permisos y/o simplemente tolerados 

porque individualmente no representan ninguna amenaza, su análisis no 

puede realizarse bajo el prisma del derecho de la responsabilidad por daños 

sino de otras instituciones como el derecho sancionatorio. 

 

3. En términos conceptuales, la obligación de resarcir los perjuicios 

individuales y los supraindividuales se ajusta al esquema unívoco de la 

responsabilidad civil, sin perjuicio de que las diferencias estén dadas por la 

concepción difusa de la víctima y de la titularidad de los bienes que se 

afectan en uno (daños individuales) y otro (daños supra-individuales) caso. 

 

4. Sin perjuicio de las dificultades planteadas por los daños supra-individuales, 

en particular, el hecho de que quien los sufre es la colectividad difusa, ello, 

al menos en el marco soberano de cualquier estado, no significa que no 



 219 

existan mecanismos de resarcimiento a partir de los cuales, se vaya 

construyendo una teoría de la responsabilidad por el daño ecológico puro, 

cuyo natural víctima-beneficiario sea la propia colectividad a través del 

Estado. 

 

5. En tratándose de la hipótesis de contaminación histórica y/o acumulada, la 

fenomenología del daño ecológico puro o daño supra-individual respecto de 

bienes ambientales plantea notorias dificultades en el campo de la 

identificación del agente dañino así como del nexo de causalidad. Teniendo 

en cuenta que el daño ecológico puro pueden derivar no sólo en 

consecuencias nocivas supra-individuales sino también individuales, dichas 

dificultades constituyen un punto común tanto en los daños individuales 

como en los supra-individuales. 

 

6. Las dificultades en tratándose de la identificación del agente dañino y del 

nexo de causalidad, en el marco del daño ecológico puro, si bien 

constituyen un asunto científico que irradia la ciencia jurídica, dadas las 

incertidumbres científicas aquéllas han tenido que ser solventadas por la 

ciencia jurídica a través de normas que consagran presunciones y/o 

aligeran la carga probatoria del demandante. 

 

7. Los daños ecológicos puros o supra-individuales respecto de bienes 

ambientales, cuando no admiten un resarcimiento in natura, plantean 

difíciles retos en su cuantificación, punto en el que algunas legislaciones 

han acudido a metodologías de valoración indirecta de dichos bienes a 

través de variables y factores que analizan la funcionalidad e interacción de 

aquéllos y de los servicios que prestan, evitándose depender del arbitrio 

judicial que acude a criterios de razonabilidad y proporcionalidad y que es 

de usual aplicación en tratándose del resarcimiento de los daños 

individuales extrapatrimoniales. La utilización de dichas metodologías, en 

las legislaciones que ellas se aplican, constituye una diferencia relevante 

entre el resarcimiento de los daños individuales y los supra-individuales. 
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8. En términos generales, el contrato de seguro ofrece distintas modalidades 

en el marco de los daños ecológicos puros, bien que el asegurado sea el 

responsable de los daños, caso en el cual, estamos en presencia de un 

seguro de responsabilidad, o bien que el asegurado sea la víctima de los 

mismos, caso en el cual, estamos en presencia de un seguro de daños 

distinto. 

 

9. En términos generales, un seguro de responsabilidad con cobertura de 

ciertas consecuencias nocivas del daño ecológico puro, las mismas 

ventajas y desventajas del sistema de responsabilidad subyacente se 

trasladan al seguro, en particular la identificación del agente dañino y la 

determinación del nexo de causalidad, en particular en aquellas hipótesis de 

contaminación histórica y/o acumulada. 

 

10. En términos generales, un seguro de responsabilidad con cobertura de 

ciertas consecuencias nocivas del daño ecológico puro, la delimitación 

temporal de dicha cobertura se ha erigido como una salida efectiva del 

sector asegurador para hacer frente a la problemática que representan los 

extensos periodos de latencia de dichos daños. Sin perjuicio de las críticas 

de algún sector doctrinal que cuestiona cómo esta modalidad auspicia la 

divisibilidad del riesgo, es preciso indicar que dicha modalidad de cobertura, 

que constituye un instrumento propio del seguro, brinda naturalmente una 

respuesta a la dificultad específica de los periodos de latencia propia de los 

daños ecológicos puros, sin que pueda entrar a resolver las dificultades que 

genera el sistema de responsabilidad subyacente. 

 

11. El sector asegurador generalmente es reacio a ofrecer coberturas en casos 

de contaminaciones históricas y/o acumuladas, en las que el evento dañino 

(contaminante) ya se ha producido, pero algunos sino todos sus efectos o 

consecuencias nocivas se encuentran pendientes de manifestarse, puesto 

que en tal caso se estaría asegurando un riesgo conocido. En estos casos, 
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salvo que puedan identificarse grados de contaminación que permitan 

establecer líneas base en los niveles de contaminación presentes y futuros, 

las alternativas ya no provendrían del seguro sino de las políticas 

gubernamentales, así como de fondos públicos, privados o mixtos. 

 

12. En términos generales, a través un seguro de daños – esquema propio del 

first-party insurance – con cobertura de ciertas consecuencias nocivas del 

daño ecológico puro, es posible solventar las dificultades que genera el 

sistema de responsabilidad de un seguro de responsabilidad, dado que 

respecto de aquél basta la efectiva producción del daño para que la póliza 

se haga efectiva, sin que necesario para el efecto identificar al agente 

dañino ni que exista nexo de causalidad. De modo que dicho seguro de 

daños con cobertura temporal de ciertas consecuencias nocivas del daño 

ecológico puro podría resultar en una alternativa válida para ofrecer 

productos en el mercado previendo el aseguramiento de ese tipo de daño. 

La dificultad práctica, en todo caso, radica en establecer el target de ese 

tipo de seguro, por cuanto según la doctrina holandesa, al menos 

tratándose de las consecuencias nocivas individuales derivadas de un daño 

ecológico puro, parecería irreal pensar en la posibilidad de que los 

propietarios de inmuebles los aseguren frente a dichas consecuencias 

(daños individuales ambientales), razón por la cual, la escasa doctrina, 

principalmente holandesa y la argentina, abogan por ese mismo seguro de 

daños pero a través de la consagración de un seguro por cuenta, tomado 

por el agente potencial dañino – esquema propio del direct insurance –. 

 

13. En tanto no existan regulaciones técnicas que adopten metodologías 

indirectas de cuantificación de daños ecológicos puros, parecería 

improbable so pena de que se infrinja el principio indemnizatorio, que el 

contrato de seguro, en cualquiera de sus modalidades, tenga a través de 

sus coberturas algún radio de acción en aquellas hipótesis en las que los 

bienes ambientales no puedan ser restaurados y se exija un precio por 

ellos. 
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