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1. Introducción 
 

El presente trabajo de grado tiene como fin indagar las problemáticas que se presentan en la 

actualidad relacionadas con la valoración deficiente del daño ambiental, a través de un análisis 

crítico y comparativo de los instrumentos nacionales e internacionales existentes en la materia. 

En primer lugar, se hará referencia al concepto de derecho ambiental, con el fin deentender el 

concepto de daño ambiental y la valoración del mismo. Subsiguientemente,  se analizará el 

régimen de responsabilidad civil por daño ambiental que existe hasta el momento, para así 

exponer las discusiones que se han generado alrededor de la posibilidad de implementar un 

nuevo sistema en materia ambiental. 

Luego, se explicarán los supuestos necesarios para que exista responsabilidad por daño 

ambiental, continuando con un análisis crítico de la legislación ecológica, exponiendo los 

problemas y vacíos que van inmersos en ella.  

Posteriormente, para evidenciar en la práctica el problema jurídico relevante en el tema de la 

valoración del daño ambiental, se expondrán,a manera de comparación,una serie de casos en 

donde se evidenciaran las falencias del sistema valorativo del daño ambiental y las 

repercusiones en otros ámbitos tal y como el indemnizatorio.  

Por último, se dara paso a la explicación de una propuesta personal, en materia de valoración 

del daño ambiental que busca brindar unos criterios básicos para la cuantificación del daño, 

llegando así a las conclusiones. 

  



2. Derecho ambiental 
 

2.1 Concepto de derecho Ambiental. 
 

A grandes rasgos, es posible entender el derecho ambiental como el conjunto de normas 

jurídicas y principios quepropenden por regular y aminorar los efectos negativos que la 

actividad humana causa sobre el medio ambiente, buscando un equilibrio armónico entre el uso 

de los recursos naturales y el desarrollo.  El derecho ambiental, no solo lo regula sino que 

también “(…) disciplina conductas (…) conservando al medio ambiente, en cuanto a la 

prevención de daños a fin de logar el mantenimiento del equilibrio natural.”(Cafferatta N. , 

2003). Otros autores también traen a colación otros elementos vitales para poder ofrecer una 

definición completa, estos son, que el derecho ambiental “(…)orienta actitudes humanas 

respecto al uso, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales”, que tiene un 

carácter “precautorio, preventivo e interdisciplinario”(Zsögön, 2004). 

Intentar encuadrar el derecho ambiental en alguna rama del derecho, privado o público, es 

altamente ineficaz.El derecho ambiental por naturaleza, tiene un carácter colectivo que 

ocasionalmente puede incidir directa o indirectamente en el patrimonio de algún particular. Su 

campo de acción no es fijo ni mucho menos limitado a sólo un ámbito del derecho.  

 

2.2 Ubicación normativa nacional del derecho ambiental 
 

El primer antecedente legislativo Nacional del derecho ambiental, es la Ley 23 de 1973 que 

previene y controla la contaminación del medio ambiente, lo define como un patrimonio 

común conformado por la atmósfera y los recursos renovables (agua, aire y suelo). La norma 



también,impone responsabilidad civil por los daños ocasionados a los recursos naturales como 

consecuencia de acciones que generen contaminación o detrimento del medio ambiente.  

Posteriormente, el Decreto Ley 2811 de 1974 introdujo el Código de Recursos Naturales 

Renovables, siendo Colombia el primer país latinoamericano en expedir una normativa de 

medio ambiente. Se divide en dos apartes, uno ambiental y el otro sectorial, el primero protege 

el medio ambiente como un todo y el segundo, contiene elementos de relevancia ambiental 

(Rodríguez Becerra, 2004). La filosofía detrás de este código, es el aprovechamiento racional 

de los recursos naturales y la conservación, en concordancia con la tendencia establecida por la 

Conferencia de Estocolmo, la cual marcó el inicio de las políticas públicas en materia 

ambiental. 

En 1991 se expide la Constitución Política de Colombia, que por vía de interpretación de la 

Corte Constitucional se denomina “La Constitución ecológica”. Esta connotación descrita en la 

jurisprudenciai de la Corte Constitucional, resulta de integrar las disposiciones de la Cartaii, en 

donde se establece, que el medio ambiente es un derecho fundamental para el hombre, en el 

marco del derecho a la vida. 

El concepto de “Constitución ecológica” surge cuando la Corte entiende que la protección al 

medio ambiente es una “(…) necesidad universalmente reconocida.” (T-411/92, 1992)que 

debe ser atendida como un problema urgente. El derecho al ambiente sano, contenido en el 

artículo 79 de la Constitución, es de índole colectiva, característica que ha tenerse en 

consideración a la hora de ponderarse con otros derechos. 

En el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia se impone al Estado la obligación de 

planificar “(…) el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales (…)además deberá 



prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 

la reparación de los daños causados.” (Subrayado fuera del texto). El sustento de la 

responsabilidad por daños ambientales tiene rango constitucional y es un deber del Estado 

regular el tema.  

Posteriormente, se expidieron leyes como laLey 99 de 1993, la cualestablece que el Ministerio 

de Medio Ambiente es la máxima autoridad en política medioambiental en Colombia, le otorga 

facultades para imponer sanciones legales y la exigencia de la reparación de daños. Por lo 

tanto, esta Ley, constituye el sustento de la reparación de daños ambientales por vía 

administrativa. 

La reparación Ambiental por vía administrativa fue desarrollada posteriormente en la Ley 1333 

de 2009 (de contenido eminentemente administrativo), la cual contiene el procedimiento 

sancionatorio y establece una presunción de culpa al infractor de las normas ambientales, que 

deberá desvirtuarla para evitar la sanción (parágrafo del artículo 1 y el artículo 5). La 

disposición anterior fue demandada por inconstitucionalidad y la Corte Constitucional en 

sentencia C-595 de 2010 la declaró exequible,  al analizar que el principio de inocencia en 

derecho administrativo sancionador no aplica de la misma manera que en el derecho penal. La 

Corte, aclara que la presunción de culpa y dolo puede operar en materia administrativa debido 

a que sigue siendo un régimen de responsabilidad subjetiva y se admite la presentación de 

pruebas para desvirtuar tales presunciones antes de imponer una sanción. La Corte, justifica la 

inversión de la cargaiii de la prueba en el deber del Estado de proteger el medio ambiente, el 

carácter preventivo de la norma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa.  

  



2.3 Instrumentos Internacionales 
 

A nivel internacional existen obligaciones adquiridas por el Estado, que se integran al 

ordenamiento jurídico en virtud del artículo 93 de la Constitución, el cual hace referencia al 

llamado “bloque de constitucionalidad”. 

De la mano con el “bloque de constitucionalidad” se encuentra el principio de cooperación 

propio del derecho ambiental, el cual busca comprometer a los Estados en la labor de mitigar 

los efectos negativos que se lleguen a presentar en materia ambiental.  

Los principales instrumentos internacionales son: 

(i) La Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano de 1972 (tiene un énfasis en el ser humano e integra la protección 

ambiental con la economía, establece la necesidad de preservar los recursos 

naturales, propender por su uso equitativo y en concreto, el principio 22 abarca la 

responsabilidad por daños ambientales ordenando a los Estados regular la 

reparación).  

(ii) LaCarta Mundial de la Naturaleza de 1982, la cual, a pesar de no tener fuerza 

vinculante, establece una serie de valores ecológicos para protegerla naturaleza. 

(iii) El Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro en junio de 1992) 

aprobado por laLey 165 de 1994que pretende integrar al medio ambiente en todas 

las políticas públicas, es el primer instrumento que toma en consideración el cambio 

climático y la diversidad biológica. Además busca un equilibrio de prioridades de 

los países desarrollados y los que están en vía de desarrollo y contiene el principio 

de “quien contamina, paga” para que los agentes económicos internalicen los 



costos de los daños ambientales, lo cual es vital para determinar la responsabilidad 

por daño ambiental.  

(iv) La Declaración de Río de 1992, en donde por primera vez se conectan los conceptos 

de desarrollo sostenible y el de derecho a un medio ambiente sano. Dentro de los 

compromisos que los Estados adquieren, vale la pena resaltar que los Estados 

deberán promulgar leyes eficaces para proteger al medio ambiente, y en concreto, 

deberán regular los efectos y formas de tasación e indemnización del daño 

ambiental. También, esta declaración, otorga el fundamento de la responsabilidad 

en materia de daño ambiental mediante el principio de “quien contamina paga” 

principio sobre el cual profundizaremos en el siguiente punto. 

El Estado colombiano ha ratificado otros tratados internacionalesiv y ha participado en 

conferencias internacionales para proteger el medio ambiente. 

2.3.1Principios internacionales 
 

Debido a que en materia ambiental se propende más por prevenir el daño que por repararlo, y 

dado que la reparación casi nunca es enteramente satisfactoria, a nivel internacional se han 

desarrollado unos principios para proteger el medio ambiente, que se aplican también en 

nuestro ordenamiento jurídico por vía del bloque de constitucionalidad. 

En primer lugar, encontramos el principio de desarrollo sosteniblev, el cualpropende porque 

cada país logre su propio desarrollo sin comprometer la satisfacción de necesidades de las 

generaciones venideras.La importancia de este principio radica en ponderar el desarrollo con el 

desgaste ambiental sin prohibir ninguno de los dos, pero usando los recursos naturales de 



manera consiente y estable para evitar un deterioro irreparable, promoviendo a su vez la 

conservación de los recursos naturales. vi 

El principio de desarrollo sostenible, fomenta la conservación haciendo uso del principio 

deprevención y el de precaución. El principio de prevenciónvii busca advertir la causación de 

un daño ambiental conocido, o de un daño ambiental que tiene una mayor probabilidad de 

surgir, mientras que el principio de precaución tiene como fin orientar las conductas de los 

seres humanos para que las mismas se abstengan ante la generación de un posible daño, y es 

más estricto que el de prevención porque evita, aun cuando no se tenga certeza científica sobre 

el daño o el mismo no se haya consumado.  

A nuestro parecer, la necesidad de implementar y diferenciarel principio de precaución en 

nuestro ordenamiento jurídico, es la de proteger de forma más amplia y suficiente el derecho al 

medio ambiente y brindar una herramienta jurídica más fuerte, en la medida en que de sólo 

contarse con el principio de prevención, no se lograría proteger el medio ambiente de daños 

inciertos o indeterminados que como veremos más adelante es un característica típica del daño 

ambiental. 

Este principio, amplía el margen de acción de las autoridades ambientales y permite prevenir 

eficazmente los impactos negativos que puedan generarse en los diversos ecosistemas. 

El principio de “no causar daño ambiental”,  encuentra fundamento jurídico en el artículo 21 

de la Declaración de Estocolmo y en el artículo segundo de la Declaración de Río.  Establece 

que, si bien cada Estado goza de total soberanía para determinar el manejo que le dará a sus 

propios recursos naturales mediante el diseño y ejecución de sus propias políticas públicas en 



materia ambiental, dicho uso de los recursos naturales, no podrá incidir negativamente en el 

territorio de otros Estados. 

Finalmente, el principio de quien contamina paga encuentra pleno fundamento en el artículo 16 

de la Declaración de Ríoviii y busca que el causante del daño pague por haberlo ocasionado. La 

importancia del principio en mención, es la materialización de la ineficacia de los otros 

principios, puesto que sí los otros principios se cumplieran a cabalidad, no hubiera sido 

necesario, establecer que en caso de contaminación deberá determinarse un responsable y que 

tal individuo, deberá resarcir el daño causado. 

  



3. Daño Ambiental 
 

3.1 Concepto de daño ambiental 
 

En el ordenamiento jurídico patrio, el artículo 2 de la Ley 23 de 1973 contemplaba el dañoix 

ambiental como todo lo que “(…) concierne a la lesión del ambiente, bien jurídico cuya 

noción abstracta remítese especialmente a la atmósfera y los recursos naturales renovables.” 

(Henao, El daño. Análisis comparativo de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en el 

derecho colombiano y francés, 1998, pág. 84), definición que a primera vista debe ser criticada 

por limitarse a considerar solo los recursos renovables, dejando de lado los recursos no 

renovables, y por hacer referencia solo a la atmósfera. Actualmente el artículo 42 de la Ley 99 

de 1993, regulando lo concerniente a las tasas contributivas y compensatorias, define el daño 

medioambiental como todo lo “(…) que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o 

la renovabilidad de sus recursos y componentes”, definición a nuestro juicio más acertada. 

Esa acepción de daño ambiental no puede ser comprendida aisladamente del resto del 

ordenamiento normativo, por lo que hay que leerla en concordancia con el artículo 8 del 

Decreto 2811 de 1974 que contiene una listax de factores que afectan y menoscaban el medio 

ambiente, y que por ende pueden ser entendidos como daños medioambientales.  

De igual manera, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 16 de mayo de 2011 estableció 

que el daño ambiental (daño ecológico, daño a la salubridad ambiental, etc.) es “(…) todo 

detrimento causado al ambiente, bien público resultante de la conjunción de sus distintos 

elementos, susceptible de protección autónoma, mesura o proyección patrimonial, y derecho 

colectivo perteneciente a toda la comunidad, conglomerado o sociedad”. En la misma 

sentencia, la misma Corporación concluye que el daño ambiental recae sobre el ambiente, el 



cual termina siendo a su vez un valor, un interés y un derecho público colectivo, 

supraindividual, es decir que va más allá del individuo. Esto se traduce en que el menoscabo 

afecta a los denominados “bienes ambientales”.  

El concepto de daño ambiental también ha sido abarcado en otros ordenamientos, donde a 

diferencia del nuestro, tienen una única definición concreta. Tal es el caso de Chile, donde la 

Ley 19300 de 1994 define el daño ambiental como “(…) toda pérdida, disminución, 

detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus 

componentes.”. A su vez, el ordenamiento jurídico argentino en su Ley 25.675 de 2002 

contempla el daño ambiental como “(…) toda alteración relevante que modifique 

negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o 

valores colectivos.”. 

Tanto las definiciones nacionales, internacionales y doctrinarias de daño medioambiental se 

caracterizan por ser amplias y extensivas, no contienen conceptos absolutos, ni restringen el 

campo medioambiental. Lo anterior, tiene lugar debido a que el medio ambiente es 

supremamente dinámico, todos los días se producen nuevas formas de causar daños al medio 

ambiente y adicionalmente, éstos varían dependiendo del lugar en estudio.  Sin embargo, una 

cuestión importante que hay que destacar es que todos los autores y normas hacen un esfuerzo 

por englobar y reunir un sinnúmero de elementos para poder ofrecer por lo menos una idea 

general del concepto de daño ambiental. 

Si bien algunos doctrinantes como el Profesor Andres Mauricio Briceño, en su obra 

“Aproximación a los conceptos de daño ecológico y daño ambientalxi”, distingue el concepto 

de daño ambiental al de daño ecológico, estableciendo que el daño ecológico no tiene en 

consideración las afectaciones que se generen para la comunidad en general o para un 



individuo en particular,sino que a diferencia del daño ambiental se centra exclusivamente en 

determinar cuales fueron las afectaciones negativas que se generaron en un ecosistema, en este 

escrito tomaremos el concepto de daño ambiental en el sentido mas amplio posible y no 

haremos distintcion con el daño ecológico. 

 

3.2 Elementos de identificación del daño ambiental 
 

Dada la dificultad de la comprobación y determinación de este tipo de daño, diversos autores 

se han enfocado en establecer las principales características para así poder determinar cuando 

éste tiene lugar. Tal es el caso del doctrinante Jorge MossetIturraspe,quien menciona como 

características del daño ambiental el ser “(…) despersonalizado o anónimo; suele ser el 

resultado de actividades especializadas, que utilizan técnicas específicas, desconocidas para 

las víctimas.”(Mosset Iturraspe, 1996). 

 

Siguiendo al profesor Héctor Bibiloni, puede afirmarse que el daño ambiental se caracteriza 

por ser veloz, expansivo, enorme, relativo, atemporal, extraterritorial, solidario, irreversible, 

insidioso, bifronte, biológico, inmensurable, incompensable, intolerable, supraindividual, y 

colectivo. Características de las que se permite constatar el grado de dificultad no solo en la 

prueba, y determinación de la relación de causalidad sino también en la determinación y forma 

de repararlo. 

El doctrinante NestorCaferatta, hace alusión a dos elementos para identificar el daño ambiental 

así: (i) una alteración negativa relevante al ambiente y, (ii) que tal alteración recaiga sobre el 

ambiente, los recursos naturales o el equilibrio del ecosistema. 



Esta alteración al ecosistema, deberá ser perjudicial, lesiva y grave, en contraposición a 

afectaciones leves y superfluas, que si bien logran alterar el medio ambiente de una u otra 

forma, no causan un detrimento considerable en el desarrollo normal del ecosistema y por lo 

tanto entran dentro de la categoría de “daño ambiental necesario”. Generalmente estos daños 

ambientales necesarios, no tienen relevancia jurídica porque la normativa así lo prevé o porque 

“son tan ínfimos que son soslayados por el ordenamiento jurídico” (Suarez, 2008), y deben ser 

soportados por la sociedad porque reportan beneficios mucho mayores al daño mismo. 

Con relación al segundo supuesto, esto es, que tal alteración recaiga sobre el ambiente, los 

recursos naturales o el equilibrio del ecosistema, bienes o valores colectivos, no es necesario 

hacer mayores precisiones debido a que el medio ambiente no puede ser apreciado sin otros 

componentes como lo son los recursos naturales, el ecosistema y los valores colectivos. 

El daño ambiental, debe referirse a uno de los componentes del ecosistema en concreto o a una 

afectación que de manera general afecte negativamente al ambiente en su totalidad. 

A nuestro parecer, la importancia de tener aunque sea unas características o unos elementos 

generales y comunes que puedan identificar el daño ambiental, se centra en que bajo la teoría 

de la responsabilidad civil colombiana, el daño debe acarrear una lesión o menoscabo, 

existente, cierto, directo, determinado o determinable para que éste pueda ser reparado o 

indemnizado. Este tema ha sido ampliamente controvertido puesto que, tales elementos 

esenciales en la configuración de responsabilidad civil no se presentan en la mayoría de los 

casos de responsabilidad ambiental.  

Lo anterior no significa que la legislación colombiana deba apartarse del tema y dejar de 

sancionar un daño ambiental por falta de certeza en los elementos típicos, al contrario como se 



ha venido haciendo, se tiene que ampliar el campo de acción del Estado, flexibilizar los 

supuestos de responsabilidad y plantear si el daño ambiental es o no un nuevo tipo de daño que 

goza de protección constitucional, pero que no necesita para su configuración de todos los 

elementos y características tradicionales. Más adelante en este escrito, se profundizará en los 

elementos para que se configure responsabilidad civil por daño ambiental y se ahondará en la 

problemática de la dificultad de determinación de los elementos típicos del daño. 

 

3.3 Tipos de daño ambiental 
 

Como hemos dilucidado anteriormente, el daño ambiental no es un daño típico o tradicional, al 

contrario es especial y propio. A continuación, se explicará de forma concisa la tipología de 

daño ambiental que la doctrina y la jurisprudencia han desarrollado hasta el momento. 

 

3.3.1 Daño al medio ambiente: puro e impuro 
 

La primera categoría a la que se hará referencia, es la del daño ambiental puro e impuro. El 

daño ambiental puro también es conocido como daño ecológico puro y es aquel que es ajeno a 

una persona determinada. Afecta al ambiente y por lo tanto a toda la comunidad por concebirse 

el ambiente como patrimonio de la humanidad, este no “(…) recae específicamente en 

personas o cosas jurídicamente tuteladas, y afecta en forma inmediata la calidad de vida de 

los diversos seres vivientes del planeta”(Cafferatta N. A., pág. 128).  

El daño ambiental puro,es aquel que se deriva de la afectación del derecho colectivo al medio 

ambiente, por ende excluye la reparación de un patrimonio individual y se centra 



exclusivamente en la reparación al medio ambiente como bien jurídico colectivo. Este tipo de 

daño, afecta a bienes que superan la concepción patrimonial porque hacen parte de un 

patrimonio común desde el punto de vista de la conservación de la diversidad 

biológicaxii.(Chaves, 2009). 

Por otro lado, el daño ambiental impuro, también conocido como daño indirecto, hace 

referencia a las consecuencias que puede tener el detrimento medioambiental en una o unas 

personas consideradas individualmente o sus bienes particulares. Generalmente, el daño 

ambiental se causa siempre a la colectividad, pero en ocasiones puede tener repercusiones 

sobre bienes individuales, lo que legitima a dichos individuos a “(…) accionar en su nombre 

para pedir una indemnización propia”(Henao, La Responsabilidad del Estado colombiano por 

Daño Ambiental, 2000).  

Existen situaciones, en las cuales el daño ambiental indirecto consiste en el detrimento de un 

bien medioambiental apropiado por un particular, por lo que la reparación entrará directamente 

al patrimonio del individuo y como daño medioambiental directo se tendrá la afectación al 

derecho colectivo. 

Un ejemplo de esto, es el daño ambiental que recae sobre un predio, que se materializa en la 

destrucción de varios árboles de propiedad privada. Tal acontecimiento faculta a su propietario 

o poseedor para accionar por la reparación que él considera necesaria para restablecer las cosas 

al estado en que se encontraban. Sí consideramos que ese predio, además de satisfacer el 

interés propio de su titular, ostenta una función ecológica, en la medida en que esos árboles 

permiten purificar el aire de toda la región, sirve de hábitat de diversas especies animales, entre 

otras múltiples funciones, el daño, que en principio consideramos que sería de interés privado, 

se torna en un daño que afecta al ecosistema en general y por lo tanto a la colectividad. Al 



repararse al propietario o poseedor del predio, y reemplazar los árboles que fueron destruidos, 

no sólo se verá beneficiado el propietario o poseedor del predio, sino también la sociedad.  

Si bien el daño ambiental puro e impuro son conceptos que no pueden entenderse 

aisladamente, la importancia de que exista una distinción entre estos radica en que esta 

“(…)marcará no solo la forma de reparación del daño, sino la finalidad de cada acción que 

busca proteger al medio ambiente.” (Henao, La Responsabilidad del Estado colombiano por 

Daño Ambiental, 2000). 

 

3.3.2 Daño Colectivo 
 

El concepto de individuo como tal ha perdido significado en la vida moderna. Hoy en día no 

puede hablarse de individuo en sí, puesto que se considera que siempre el individuo formará 

parte de un grupo social y por lo tanto, además de tener derechos y obligaciones radicados en 

cabeza de cada persona, el conjunto de personas como tal, también se ha vuelto titular de 

derechos y obligaciones. 

Es así como surgen los denominados derechos colectivos, los cuales no se predican en favor de 

una persona en concreto sino respecto a la colectividad en general. “El daño colectivo es el 

experimentado por un conjunto de personas que sufren a un interés común.”(Cafferatta N. A.), 

“La vida moderna se caracteriza por el fenómeno de la “masificación”: todo se produce en 

grandes cantidades y la individualidad se pierde en el seno de la masa. (…) Es de esta forma 

que aparecen no solamente intereses individuales dignos de protección sino, además, intereses 

colectivos que deben ser tutelados.”(Trazegnies, 2000, pág. 289). Es esta la condición de los 

derechos medioambientales que ostenta la colectividad con respecto al ambiente. 



En armonía con lo anterior, se puede afirmar que la sumatoria de daños individuales jamás 

constituirán un daño colectivo, y que aunque algunos particulares resulten afectados con un 

mismo hecho, esto per se no le otorgará el carácter de colectivo al conjunto de daños 

individuales.  

No obstante, si se causa un daño sobre un bien privado que afecta al ecosistema al cual 

pertenece, es posible que el beneficio, derivado de la reparación, sea directo para el particular e 

indirecto para la comunidad porque al protegerse un bien particular medioambiental 

indirectamente se beneficia la colectividad, caso que no sucede al contrario, es decir que un 

particular no puede enriquecer su patrimonio con el beneficio que reporta la indemnización del 

daño a un bien colectivo.  

Es importante anotar, que este daño es colectivo gracias al carácter mismo de los bienes 

encontrados en medio ambiente que “(…) no son susceptibles de apropiación o 

fraccionamiento individual y que resultan diferenciados o diferenciables de otros 

daños.”(Galdós J. , 1999). 

El daño ambiental colectivo, va más allá que la suma de los daños jurídicos individuales, se 

concreta en la afectación que sufre la colectividad en general por conductas negativas para el 

medio ambiente. En concordancia con lo anterior, la reparación derivada de este tipo de daño 

no puede concretarse en un patrimonio individual sino que por el contrario, toda la colectividad 

deberá ser resarcida en su totalidad, es por esto que los profesores Julio Enrique González Villa 

y Juan Carlos GuayacanOrtíz, en el libro Daño Ambiental(Julio Enrique González Villa y Juan 

Carlos Guayacan Ortíz, 2007), han sostenido la idoneidad de las acciones populares y de 

grupo, establecidas en la constitución, para proteger al medio ambiente. xiii 



En armonia con lo anterior y derivado de la naturaleza de colectivo que ostenta el derecho al 

medio ambiente, el Consejo de Estado ha ligado este derecho con el principio de moralidad 

administrativa el cual “(…) es la expectativa de la comunidad,susceptible de ser alegada por 

cualquiera de sus miembros, a que la función administrativa se desarrolle conforme a ella 

entendida como principio.”(Consejo de Estado, Acción popular Humedal el Burro, 2007) en 

esta providencia, el Consejo de Estado muestra la importancia de la buena gestión en las 

actuaciones de las autoridades administrativas en la protección del medio ambiente y condena 

al entonces, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, hoy, Secretaria Distrital de 

Planeación, a pagar una indemnización a favor de la comunidad por la totalidad de los costos 

ambientales que se llegasen a determinar en estudio técnico en razón a que se “concedió una 

licencia de construcción en un predio que hacia parte de un área protegida que impedía estos 

usos, como lo era el humedal El Burro.”(Consejo de Estado, Acción popular Humedal el 

Burro, 2007)si bien, la licencia se concedió a través de un acto administrativo ficto, el Consejo 

de Estado fue constante en establecer que la comunidad no debía soportar la carga de una 

consecuencia negativa derivada de una actuación pasiva de la autoridad en ejercicio de función 

administrativa y que por lo tanto debería indemnizar a la comunidad a través de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca.xiv 

 

3.3.3 Daño moral colectivo 
 

Ahora bien, una nueva categoría de daño ambiental es el denominado daño moral colectivo. 

"El daño moral colectivo es la disminución en la tranquilidad anímica y espiritual que sufre la 

comunidad en su totalidad (…) se funda en que se lesiona el bien colectivo en su propia 

existencia o extensión."(Chacón, 2005). 



A primera vista el daño moral colectivo es similar al daño colectivo, pero cuando nos 

adentramos en el tema las diferencias saltan a la vista. La principal discrepancia radica en que 

el daño moral colectivo como su nombre lo indica hace referencia a la esfera interna de la 

comunidad, a sus aflicciones e intereses no patrimoniales que tal como en el daño patrimonial 

son la honra, la tranquilidad, la paz y de los cuales se busca una función resarcitoria más no 

sancionatoria, a diferencia del daño colectivo ambiental que protege intereses patrimoniales, 

pero de la colectividad, los cuales no hacen parte de la esfera interna de las personas. 

Para evidenciar lo anterior, nos permitimos exponer el siguiente ejemplo:Una empresa que 

pretende explotar un río o una montaña genera contaminación con su actividad en el entorno  

donde habita una comunidad indígena. El daño moral colectivo, tendría lugar, en el sufrimiento 

que padece la comunidad indígena, debido a la cosmovisión bajo la cual se han desarrollado y 

donde el medio ambiente, para ellos, está tan ligado a la comunidad misma, que más allá del 

daño patrimonial que la empresa pueda causar con la explotación del río o de la montaña, 

(V.gr: muerte de peces, disminución de pesca, daño al suelo y daño a los cultivos) ellos sienten 

una aflicción moral que trasciende a su órbita interna.xv 

 

3.3.4 Daño Continuado y Daño Progresivo 
 

El daño ambiental continuado, es aquel que es producto de varias acciones repartidas en el 

tiempo, es decir que no es posible identificar el hecho generador del daño porque este hecho no 

es una situación temporal particular sino que es el resultado de la suma de varias acciones que 

contribuyeron a su causación.  



Este tipo de daño no debe ser confundido con el progresivo, que aunque también consiste en 

una serie de actos repartidos en el tiempo, esta serie de actos sucesivos “(…)provoca un daño 

mayor que la suma de cada uno de los daños individualmente generados por cada acto 

lesivo.”(Chacon, 2003). 

Para hacer más clara la diferencia que existe entre uno y otro tipo de daño, usaremos el 

siguiente ejemplo: Cuando un río está siendo contaminado por personas que lavan la ropa o 

arrojan basura en la orilla, o por empresas de curtiembre que arrojan los desechos industriales 

al mismo río, estamos ante la presencia de un daño continuado debido a que la repetición de 

todas esas acciones en el tiempo confluye en la contaminación del río generando un daño 

ambiental, hasta el punto en que cuando el río se satura de contaminación, todos esas acciones 

individuales, que podríamos llamar menores por no ser individualmente causas suficiente del 

daño ambiental, se subsumen dentro de un daño ambiental mayor, es precisamente en ese 

momento cuando se dice que el daño ambiental es progresivo. 

Estos daños no son identificados claramente,por que se desconoce el momento en el que se dio 

origen y cual es o cuales son las causas que influyeron en la causación, es por esto que su 

valoración es tan compleja y se tiende a la supra o sub valorar el daño causado.  

Otra de las problemáticas aparte de la identificación y determinación del daño ambiental,es que 

al no tener clara la designación del daño es muy posible que se rompa o que se vea 

interrumpido el nexo causal o incluso que a primera vista se piense que no hay causalidad, 

haciéndose evidente la mismatiempo después, por lo que la atribución de responsabilidad y en 

consecuencia de indemnización y reparación se torna casi imposible. 



 

4. Valoración del daño ambiental 
 

Para que el daño ambiental pueda ser reparado, compensado, resarcido o indemnizado, 

inevitablemente se requiere que este haya sido previamente evaluado. De no ser posible la 

valoración del daño, todos los agentes causantes de perjuicios ambientales quedarían impunes 

por la imposibilidad de cuantificar el detrimento que causaron y la correcta forma de repararlo. 

 

4.1 Concepto e importancia de la valoración del daño ambiental 
 

Valorar un daño ambiental significa “(…) asignar valores cuantitativos a los bienes y servicios 

proporcionados por los recursos ambientales.”(Tomasini, 2001), o en otras palabras estimar o 

tasar todos los beneficios que el recurso ambiental da, no sólo al ecosistema en simismo, sino a 

los seres humanos. 

El tema de la valoración del daño es un aspecto medioambiental con muy poca literatura y 

práctica jurídica, aun así es de suma importancia debido a que es una asignación económica 

que representa el monto y la manera de indemnizar, es “(…) un indicador  de su importancia 

en el bienestar de la sociedad, es decir, su aptitud para proporcionar utilidad, que es valorada 

por los seres humanos.”(Miguel, 2003). La valoración del daño ambiental se convierte en  una 

herramienta indispensable para los jueces que permite guiarlos o establecer un marco a la hora 

de imponer una sanción o compensación, evita decisiones arbitrarias o sobre influenciadas por 

el criterio y tendencias del juez, frena las actuaciones desinteresadas y egoístas de las grandes 

empresas que contaminan y perjudican el medio ambiente, da un valor real y efectivo al medio 

ambiente y lo más importante es una medida efectiva de protección y equidad ecológica. 



 

En este punto del estudio es importante mencionar que si bien muchos autores solo consideran 

la valoración del daño ambiental como la cuantificación de utilidades para la humanidad, ésta 

también comprende los frutos, productos, rendimientos, ventajas y servicios que el recurso 

ambiental se aporta a sí mismo, es decir al ecosistema y todos los seres vivientes que hacen 

parte de él. 

 

4.2 Ley 1333 del 2009 
 

La Ley 1333 del 2009 fue la primera ley en establecer un procedimiento sancionatorio en 

materia ambiental. Logró amedrentar y hasta limitar las acciones degenerativas para el 

ambiente debido a que no era solo una norma que estableciera que se debe proteger, preservar 

y evitar daños medioambientales, como las demás leyes y tratados suscritos por la Nación, sino 

que además plasma taxativamente unas serie de sanciones que van desde medidas preventivas 

y decomisos hasta medidas de suspensión de actividades y por supuesto, multas que generan 

un mayor impacto de intimidación a los infractores. Por si fuera poco la ley también reguló el 

procedimiento para hacer efectivas las sanciones y las autoridades competentes para 

imponerlas, aspectos que le dan más seriedad, validez y eficacia a la norma. 

No obstante, hubo un aspecto que la ley no contempló y fue el de la valoración de riesgo, daño 

e impacto ambiental, aspecto que sin lugar a dudas es el flanco débil de la ley que por más 

completa que sea, es ineficiente e insuficiente. 

El hecho de que las medidas preventivas y suspensivas solo pueden ser impuestas por la 

autoridad que otorgó la licencia o autorización,el permiso, concesión y demás autorizaciones 



ambientales e instrumentos de manejo y control ambiental, para el uso de los recursos naturales 

nos llevan  a dos grandes cuestiones:  

(i) Las autoridades ambientales serán quienes a su arbitrio, establezcan cuánto vale el 

daño o la lesión ambiental. 

(ii) De conformidad con la lectura del parágrafo del artículo 2, a las actuaciones que 

deterioraren el medio ambiente, sin que medie una concesión, autorización o 

instrumento de manejo ambiental, no son susceptibles de imposición de medidas 

preventivas y suspensivas porque no fueron causadas dentro de un permiso. 

Al respecto debemos precisar que si bien el Estado es titular de la potestad sancionatoria, a 

través del “(…) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones 

Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes 

centros urbanos”(Nacional), la Ley 1333 de 2009 restringe dicha potestad al autorizar 

especialmente a ciertas autoridades para la imposición de sanciones, causando un gran vacío 

legal para los supuestos en que el daño ambiental no sea producto de licencias o autorizaciones 

otorgadas por el Estado, lo que lleva a preguntarnos si: ¿Estas medidas pueden ser 

impuestas?¿Quien es la autoridad competente para imponer las sanciones? ¿Cómo se determina 

quién es la autoridad competente, por la localización del área afectada? por la magnitud de la 

afectación, por la especialidad del daño? y otros interrogantes que giran en torno a esta 

inseguridad legislativa. Sin embargo no podemos aceptar de plano que porque el daño 

ambiental no haya estado encuadrado dentro de un permiso o autorización, entonces no sea 

reparado o condicionado al proceso sancionatorio de la Ley 1333 de 2009. 

 



En relación del vacío de regulación de cuantificación en materia de daño ambiental, podemos 

afirmar que esta valoración es injustificada y seguramente insubsistente, debido a que se basa 

en el criterio y discernimiento de la autoridad, que podría generar grandes pérdidas para el 

medio ambiente y para la legislación ambiental, debido a que si el daño es subvalorado la 

autoridad no considerará pertinente tomar una medida preventiva o decretará una medida 

preventiva insuficiente o inservible para la magnitud del posible daño. 

Nos referimos a la carencia de justificación de la valoración, ateniendo un pronunciamiento de 

la Corte Constitucional donde recalca que las medidas compensatorias de la ley requieren una 

valoración del impacto negativo, y que “(…) las medidas compensatorias no se encuentren 

descritas en la ley, no significa, en todo caso, que su imposición quede a la simple 

discrecionalidad de la autoridad ambiental competente, pues éstas solo se ordenan una vez 

surtido el respectivo juicio de proporcionalidad.”(Corte Constitucional Colombiana, 2011), 

que a nuestro parecer contrario a la intención de la Corte, solo demuestra con más fuerza, la 

discrecionalidad de la autoridad competente, para decidir qué medida se debe tomar. Se debe 

hacer un juicio de proporcionalidad por parte de la misma autoridad, quien en su 

discernimiento  decidirá si la medida es proporcional al daño causado, teniendo en cuenta, la 

valoración técnica del impacto ambiental realizada en el caso concreto por la misma autoridad. 

Las sanciones que van desde una multa diaria de máximo cinco mil salarios mínimos 

mensuales legales vigentes hasta la revocatoria de la licencia ambiental o trabajo comunitario, 

no deben ser justificadas y mucho menos impuestas sin una previa valoración objetiva y real 

del daño ambiental, valoración que no está contemplada en la ley, por lo tanto la autoridad 

competente es la que termina pronunciándose sobre el tema. 



Sí el daño ambiental no es valorado, o es valorado inadecuadamente, las sanciones carecerán 

de fundamento, y en consecuencia las sanciones terminarán tornándose en medidas 

apremiantes,impuestas con el propósito de “castigar” al agente causante del daño y no con el 

propósito de resarcir,  corregir y reparar a la colectividad. 

En la práctica, y como lo demostraremos en los estudios de casos de la American Port 

Company al final del escrito, la Ley 1333 de 2009 no contempla ningún aspecto relacionado 

con la valoración ambiental, solo por vías complementarias como la jurisprudencia, se ha dicho 

que esta valoración es importante para determinar el tipo de sanciones a imponer. No obstante 

lo anterior, se ha dejado en manos de las autoridades competentes ejercer dicha valoración sin 

siquiera brindar unas herramientas objetivas y claras para su cuantificación, promoviendo que 

la valoración sea subjetivada. 

 

4.2.1 Metodología de la dosimetría de la multa 
 

Con posterioridad a la expedición del régimen sancionatorio ambiental, el Ministerio de 

Ambiente a través de un Manual de Cálculo de Multas, buscó “(…)definir los criterios para la 

imposición de multas por infracción a la normativa ambiental”(Ministerio de Ambiente, 

2010), partiendo de una fórmula matemática para calcular el valor que se debería pagar en cada 

caso. 

La ecuación matemáticaxvi contempla los siguientes criterios y variables: 

(i) Los beneficios ilícitos que se recibieron por la realización de la conducta que llevó a la 

imposición de la multa,considerando que el valor que debe tener la multa debe ser 

suficiente para lograr un efecto disuasivo. 



(ii) Capacidad de detección de la conducta, en donde sí se puede detectar fácilmente la 

conducta dañosa la multa será más baja que cuando la conducta dañosa no es detectable 

fácilmente. 

(iii) Evaluación del riesgo donde se mira que tan factible es que ocurra y el potencial de 

afectación. El daño no ha debido ser concretado. 

(iv) Las circunstancias agravantes y atenuantes establecidas en los artículos 6 y 7 de la ley 

1333 de 2009, y  

(v) La capacidad socioeconómica del infractor ateniendo al criterio de racionalidad. 

Dicho Manual de Cálculo de Multas nos demuestra en primer lugar que las multas o sanciones 

que imponen las autoridades ambientales sí tienen algunos parámetros que deberían ser 

utilizados para modular la sanción, pero a su vez nos demuestra que se resta validez o 

importancia a la valoración del daño ambiental, criterio que a nuestro parecer debería ser el 

primero y más importante. 

Dentro de las variables se contempla la evaluación del riego cuando el daño ambiental aún no 

ha sido causado, pero no se tiene ningún criterio que estudie los impactos medio ambientales o 

que oriente la forma de calcular su valor cuando el daño ya se concretó.  

Nuevamente nos es forzoso concluir que si bien este Manual de Cálculo de Multas es una gran 

iniciativa para limitar la arbitrariedad y discrecionalidad judicial, no es un dosificador de multa 

adecuado porque no tiene en cuenta el componente más importante, que a nuestro juicio es, el 

valor del impacto ambiental que el daño causó. Al no tener en cuenta el detrimento ecológico 

causado, tampoco se tendrán en cuenta los beneficios que los servicios eco-sistémicos de esa 

área brindaban a la comunidad y al ecosistema, concluyendo que la multa impuesta no será  



justa, equitativa, proporcional, completa y menos aún eficiente porque ni siquiera se conoce el 

costo del menoscabo ambiental. 

 

4.3 Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad 
 

En Agosto del 2012, Colombia expidió uno de los documentos de mayor trascendencia para la 

normativa medioambiental, este es el “Manual para la Asignación de Compensaciones por 

Pérdida de Biodiversidad” ( en adelante el “Manual de Compensaciones”) que es de aplicación 

obligatoria para todos los solicitantes de licencias ambientales que presenten proyectos que 

puedan generar efectos negativos inevitables, modificados o subsanados en el medio biótico, 

entendiendo por éste todos los “(…) ecosistemas naturales, vegetación secundaria y su fauna 

asociada.”(MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2012). 

Todos los solicitantes de licencias ambientales deberán realizar estudios e intentar una serie de 

acciones de correcciónxvii y unas acciones de mitigaciónxviii que puedan aminorar los posibles 

daños causados por las actividades o proyectos que desarrollaran. En caso de que los daños no 

puedan corregirse, deberán ser compensados en su totalidad. Las medidas de compensación se 

traducen en la restauración o conservación de un área equivalentexix a la afectada, o en 

reforestación, ampliación, restauración y manejo de paisajes de áreas priorizadas y protegidas.  

Los tres aspectos principales del Manual de Compensaciones son los siguientes: (i) cuanto 

compensar; (ii) donde compensar y por último; (iii) cómo compensar. Estos elementos o 

interrogantes a grandes rasgos pueden ser respondidos de la siguiente manera:  



(i) Para calcular el área que se debe compensar se tiene en cuenta una asignación de 

factoresxx que se dividen en representatividad del ecosistema en áreas protegidas, rareza 

del factor, su remanencia y su tasa de transformación anual. 

(ii) En cuanto al lugar donde debe efectuarse la compensación, como mencionamos 

anteriormente, será en un área ecológicamente equivalente a la afectada que deberá 

estar preferiblemente en el área de influencia del proyecto que generó el daño. 

(iii) El cómo compensar se resuelve con acciones de conservación y de restauración. Las de 

conservación se traducen en protección y ampliación de áreas protegidas tanto privadas 

como públicas y los acuerdos de conservación voluntarios principalmente con 

afrodescendientes e indígenas, las de restauración tratan de acciones de 

restablecimiento del ecosistema que se traducen en restauración ecológicaxxi, 

rehabilitaciónxxii y recuperaciónxxiii del medio ambiente. 

Luego de que la Resolución 1517 del 2012, proferida por Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible adoptara el Manual de Compensaciones, se pensó que por fin habría un poco de 

justicia ambiental, este Manual de Compensaciones era la herramienta necesaria para limitar 

las acciones desconsideradas de las grandes empresas que funcionaban sin ningún tipo de 

responsabilidad social o ambiental, sin embargo el panorama actual no es tan esperanzador 

como el documento lo plasmaba. La realidad es que la Agencia Nacional de 

LicenciasAmbientales (en adelante “ANLA”) ha otorgado más de una licencia ambiental, pero 

la aplicación del Manual de Compensaciones no es muy clara, se tiene conocimiento sobre 

algunos proyectos que están sometidos y tienen compromisos relacionados al Manual de 

Compensaciones, tales como el de infraestructura relacionado con la calzada Loboguerrero- 

Buenaventura, el del segundo tramo de la calzada Loboguerrero en Valle del Cauca y el de 



adecuación del aeropuerto internacional de Barranquilla, sin embargo, como aún no han sido 

terminados no se ha visto la realización de compensaciones efectivas. 

El escenario no presenta adelantos ni mejoras, las pocas entidades que se pronuncian sobre el 

tema, tal como como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (en adelante 

“ANDI”), cuestiona su aplicabilidad al mencionar que tiene un problema de identidad donde 

“(…) no se sabe si es un manual o es una obligación”(ANDI, 2012)con lo que tácitamente 

hacen entender que su aplicación no es obligatoria por lo que muy seguramente no lo aplican, 

por lo menos integralmente. Otras autoridades como la Gobernadora de Quindío, Sandra Paola 

Hurtado Palacio, también se ha pronunciado con respecto a este tema, mencionando que la 

aplicación del Manual de Compensaciones es voluntaria. Estos comentarios reflejan el vacío 

que tiene el Manual de Compensaciones donde no se conoce el alcance del mismo y donde 

tampoco se sabe con certeza que tan vinculante es.  

Sin embargo,el vacío de aplicación del Manual de Compensaciones no sólo radica en torno a 

su falta de naturaleza coercitiva, sino a su ámbito. Este no puede ser aplicado a personas, 

naturales o jurídicas, que no tramiten una licencia ambiental, de modo que en el evento en que 

alguna persona que no tiene licencia ambiental cause un daño, no se le podrá exigir ala misma 

una compensación. De igual manera, la resolución que adopta el Manual de Compensaciones 

establece que no aplica a afectaciones en el medio abiótico y socio económico por lo que deja 

por fuera todo lo que no es producido por los seres vivos como el sol, el agua, el clima y 

muchos factores más que definitivamente hacen parte e impactan el medio ambiente. 

Adicionalmente, se excluye la valoración social que a nuestro parecer es fundamental para una 

valoración integral.Se “(…)debe tener en cuenta las dimensiones sociales, ambientales y 



económicas en su conjunto”(República, Informe de los recursos naturales y del ambiente, 

2012-2013) sin restarle importancia a ninguna. 

 

4.4 El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Contraloria General de la 
República en el campo de la valoración de daños ambientales. 
 

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible  

 

ElMinisterio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ( en adelante “MADS”) es el máximo 

ente rector de la política y normativa ambiental del país. Concretamente en leyes como la Ley 

99 de 1993 en el artículo quinto y haciendo referencia al numeral 16 se establece la función de 

evaluación de los impactos ambientales, de control preventivo de los recursos ambientales y de 

imponer ciertas medidas cuando el medio ambiente se vea perjudicado. 

Al respecto, es necesario precisar que si bien la posición institucional del MADS, como habría 

de esperarse, es sostener que en Colombia sí existe una valoración de los daños ambientales y 

que a través de los años se ha fortalecido y vuelto más eficiente culminando en lo que la misma 

Ministra de Medio Ambiente llama una sanción “ejemplarizante y la mas alta vista en el país 

en materia ambiental” por los daños ambientales causados en el caso de la Compañía 

Drummond que analizaremos mas adelante. 

En el foro sobre valoración de daños ambientales el pasado diciembre de 2013, la Ministra de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, en representación del MADS, no sólo afirmó que la 

valoración de los bienes ambientales y el valor de su deterioro fueron establecidos “(…) como 

una directriz y una necesidad para la generación de los elementos fundamentales en la 

instrumentación de la política nacional” sino que también hizo referencia a los servicios eco-



sistémicos que prestaba cada bien y a como se debía tener una valoración real y adecuada de 

los bienes que no tenían asigandos un valor de mercado porque con la valoración no se 

pretende “(…) solo obtener una cifra sino que correctamente utilizada representa una 

poderosa herramienta para la toma de decisiones.”(Villamizar, 2013). Esta intervensión no 

solo reconoce la importancia de una valoración de los daños ambientales adecuada y real, sino 

que encara algunos problemas comunes que la valoración ambiental enfrenta diariamente tal y 

como la cuantificación de los bienes que no pueden ser valorados con el precio del mercado.  

Con este reconocimiento evidenciamos la posición del MADS en donde considera que 

Colombia tiene un sistema de valoración de daños ambientales, pero donde el método de 

valoración económico ambiental debe mejorar y ajustarse a algunos parámetros para que 

realmente sea una herramienta fuerte para los fallos judiciales y administrativos. 

Al hablar de la posición del MADS, es necesario hacer referencia al hecho más importante de 

los últimos años en materia ambiental, es decir, a la suspensión de actividades de la compañía 

Drummond y de su multa económica que vino acompañada de algunas otras actividades de 

obligatorio cumplimiento denominado como “sanción social” de recuperación de niveles 

turísticos de las playas. Para la Ministra Luz Helena Sarmiento esta multa económica “(…)no 

era la esperada y debía ser mucho mas alta, pero con el sancionatorio que tenemos era lo 

máximo que podían aplicar ”(Sarmiento, 2014), sin embargo tal y como ella lo ha expresado 

continuamente, la importancia de la multa no sólo radica en que fue la más alta que ha 

impuesto el país, sino en el componente social de recuperación de playas que deberá hacerse 

con acompañamiento de la comunidad y autoridades de la zona.  

Sobre el resarcimiento de la multaxxiv, queremos hacer enfásis en el reconomiento que hace la 

Ministra sobre la cuantía inadecuada de la sanción, si bien se acepta que es demasiado baja, el 



origen de la cuantía de la multa no proviene exclusivamente del régimen sancionatorio 

ambiental, el cual, estipula parámetros y límites en materia de cuantificación, sino que también, 

proviene de la calidad de la valoración del daño ambiental que se realice, en la medida en que 

si ésta fue deficiente, necesariamente arrojará un resultado que se traducirá tal y como ocurre 

en este caso en una multa ejemplar pero no real ni mucho menos eficaz para reparar el daño 

ambiental causado. 

El caso Drummond no es el primer reconocimiento que hace el MADS sobre la dificultad de la 

valoración de los daños ambientales, ya en otras ocasiones,xxv el MADS había manifestado que 

hay una ausencia de estudios de valoración de costos ambientales, pero que estos estudios son 

fundamentales “(…) para la toma de decisiones costo eficientes y para casos y recursos 

naturales específicos de una zona geográfica específica, pero no de un recurso generalizado 

en el país”. 

Aunque existen muchos aspectos y elementos que Colombia debe mejorar para tener una 

valoración ambiental integral, hay que reconocer que la posición del MADS frente a la 

valoración del deterioro ambiental es no solo adecuada, sino muy esperanzadora debido a que 

si bien en el momento no es la más eficaz si ha mostrado avances y desarrollos que arrojan un 

buen panorama para el ecosistema. Más allá de una opinión del MADS o de una posición 

institucional sobre la firmeza del método de valoración, organizaciones internacionalmente 

reconocidas como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en su 

último informe sobre la gestión ambiental en Colombia reconoce que, sí bien hay que 

fortalecer las normas para la evaluación del impacto ambiental de proyectos y la evaluación 

ambiental estratégica de políticas y planes ambientales que “no se han implementado con 

eficacia”(OCDE, 2014) y a pesar de que el país perdió 4 puntos en su PIBxxvi, el MADS como 



el órgano principal encargado de dirigir y supervisar el sistema nacional de gestión ambiental, 

rector de la política ambiental en Colombia, ha logrado grandes avanzes en el campo de 

valoración ambiental tal como el Manual de Compensaciones por Perdida de Biodiversidad.  

Contraloría General de la República 

La Contraloría General de la República (en adelante “CGR”) es un ente de control que tiene 

bajo su cuidado por mandato constitucional el medio ambiente. El articulo 267 de la 

Constitucion Política y la Ley 42 de 1993 en su artículo octavo establecen que la CGR deberá 

realizar la valoración de los costos ambientales.La CGR, ha realizado auditorias, informes de 

gestión, informes constitucionales, informes sectoriales, estudios y todo tipo de documentos 

que enseñan el estado actual de los recursos naturales del país e implícitamente la valoración y 

la metodología usada para evaluar los daños ambientales. 

Las auditorías son efectuadas a los distintos proyectos del país, sin importar su actividad 

central siempre y cuando dichos proyectos impliquen o puedan implicar algún deterioro para el 

medio ambiente. Una vez efectuadas las auditorias, la CGR genera un concepto donde analiza 

las reglamentaciones vigentes y el cumplimiento o incumplimiento de las normas 

institucionales del MADS, y genera recomendaciones para que ciertas medidas sean acatadas y 

así proteger el medio ambiente. 

En los informes constitucionales, la CGR revisa el estado de los distintos ecosistemas de 

distintos sectores, por ejemplo revisa el estado de los páramos colombianos, a través de la 

utilización de tensores ambientales que pueden generar algún cambio en los ecosistemas.  

Para efectuar esta medición solicita cooperación de entidades como las Corporaciones 

Autónomas Regionales y Parques Nacionales para que hagan un listado de factores que 



perturban los páramos y los califiquen según su grado de alteración y luego la CRG recopila la 

información y presenta un estudio con un listado de los páramos más y menos afectados, los 

factores que los deterioran y en qué medida es el deterioro.  

Los estudios de la CGR no se limitan a valorar el grado de afectación ambiental y sus 

principales causas, sino que contempla otro campo, el cual es la valoración de los servicios 

eco-sistémicos que se basa en estudios de otros órganos, tales como el MADS, donde se 

estudian los servicios eco-sistémicos de un área determinada. La CGR reconoce que hay un 

“vacío temático y funcional (…) que genera una línea temática insuficiente”(República, 

Informe de los recursos naturales y del ambiente, 2012-2013) en la valoración de servicios eco-

sistémicos, estudios de impacto de actividades en la transformación del ecosistema, tenencia de 

la tierra entre otros. 

 Los informes de gestión en materia medio ambiental están íntimamente ligados a los estudios 

sectoriales y constitucionales debido a que en los informes de gestión se analiza la actuación de 

la CGR y en especial de la Contraloría delegada para el medio ambiente ya que es la 

Contraloría Sectorial la encargada de elaborar el documento de informe al Congreso de la 

República sobre el estado actual de recursos naturales de Colombia.  

La valoración de los daños ambientales hace parte de la gestión fiscal del Estado, es por esto 

que la CGR determina las pérdidas causadas en los recursos del medio ambiente por los 

distintos proyectos desarollados. Efectúa la evaluación utilizando metodologías que propone el 

MADS o estudios convencionales que analizan la relación costo beneficio. La CGR no sólo 

considera al MADS como una fuente de valoración de costos ambientales, también considera 

que todos los solicitantes de licencias o proyectos ambientales por medio de sus estudios de 



cuantificación económica y de impacto ambiental son fuentes de infomacion de estudios 

ambientales. 

 

Una vez examinado como actua la CGR frente al medio ambiente, y por medio de que 

documentos o instituciones cumple su función constitucional, es necesario recalcar que la CGR 

cumple cabalmente con su función vigilando y controlando fiscalmente a la autoridades 

ambietales como las CAR o el MADS, a los particulares que manejan recursos del estado y a 

los demás entes estatales que no tienen funciones ambientales. Gracias a esta función la CGR 

solo puede sancionar a los responsables de detrimentos ambientales iniciando un proceso de 

responsabilidad fiscalxxvii donde se determina el daño ambiental, luego se determina la 

responsabilidad del servidor publico o de la persona natural de derecho publico o privado, se 

hace un auto de imputación, se da lugar a la etapa probatoria y luego se cuantifica el daño 

utilizando la metodologia que la CGR considera adecuada y finalmente se sanciona por el daño 

causado.  

 

Existe una discusión sobre si la CGR es el ente encargado de efectuar la valoración de los 

daños ambientales o si es el MADS quien debe reglamentar los procedicimentos técnicos para 

que luego la CGR los aplique. Al respecto podemos concluir que si bien al MADS “(…) le 

corresponde establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos económicos 

del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables”(República, Concepto Jurídico: 092A-01, 2001), es la CGR quien debe valorar los 

costos ambientales. 

 



4.5 Problemática de la valoración del daño ambiental 
 

Analizando la legislación ambiental desde una perspectiva global y aun cuando el Manual de 

Compensaciones sea implementado y la Ley 1333 del 2009 imponga sanciones a todos los 

causantes del daño, podemos concluir que estas disposiciones no son herramientas 

suficientemente fuertes para generar un adecuado resarcimiento, compensación o reparación 

del daño ambiental. La razón: la insuficiencia en la valoración ambiental. 

La deficiencia en la valoración del daño ambiental puede ser atribuible a la dificultad de 

determinación de la misma, no se puede establecer un sistema de valoración ecuánime o 

universal porque así como existen distintos tipos de daño ambiental, distintos medios (Ej: 

marino, aéreo, terrestre), distintos componentes de un sistema, deben existir distintas maneras 

de valorar el daño. 

Para tener un mayor entendimiento sobre la complejidad del asunto ilustraremos un ejemplo 

utilizado por el doctrinante Manuel Castañón del Valle en su obra “Valoración del daño 

ambiental” donde retoma a los autores Manuel Pérez y Eulogio Vásquezxxviii exponiendo que 

la valoración del daño ambiental en el medio marino es diversa. 

En el mar puede centrarse, la determinación del daño ambiental, en identificar el estado de un 

banco natural de peces antes y después del detrimento para determinar qué tanto se afectó la 

población de cada especie, todo esto teniendo en cuenta tallas, pesos, mortalidad natural y 

expectativa de vida de los animales, mientras que en el río la valoración se hace contando 

peces muertos, si la mortandad es intensa se hace siguiendo inventarios y si el río no está 

inventariado se hace tomando como referencia alguno de características similares, todo esto 

teniendo en cuenta la capacidad del agua para alimentar, la anchura del río, la temperatura del 

agua entre otros factores. 



De todas formas el ejemplo se queda corto, si sólo en el mismo medio acuífero existen tantos 

métodos de valoración, es casi inimaginable y de seguro incontables las maneras que existen 

para valorar al daño ambiental a nivel global. Cada ecosistema, cada recurso natural 

perteneciente a un sector distinto a otro, necesariamente debe ser valorado de manera diferente,  

debido a que un método de valoración que funciona para un sector, por ejemplo los tensores 

ambientales en los páramos,  no son el método ideal para evaluar los servicios eco-sistémicos 

de otros recursos naturales en otro lugar como lo sería el medio marino. 

Adicionalmente, no solo el modo de efectuar la valoración importa, también se deben tener en 

cuenta otros interrogantes como si la valoración “(…) debe ser en el momento preciso en el 

que ocurre el citado daño? ¿cuándo se manifiestan sus efectos? ¿cuándo el Juez o Tribunal 

fija la cuantía a indemnizar o con la que hay que reparar?”,(Valle, 2006)¿Existe alguna 

limitación a la cuantificación del daño? ¿Quién valora el daño? ¿Qué sucede cuando hay un 

daño transfronterizo, cómo se valora? ¿Qué sucede cuando el daño afecta más de un 

ecosistema? ¿Acaso un daño mayor subsume en la valorización un daño menor? ¿Qué sucede 

si el daño tiene secuelas? ¿Se puede valorar un daño cuando no hay nexo causal? 

Adicionalmente, la evaluación que se hace hasta el momento es demasiado limitada porque no 

contempla el medio ambiente como un todo por lo que pretende valorar el área o especie 

afectada aisladamente del resto del ecosistema, impidiendo que la reparación o compensación 

del daño corresponda a la totalidad del daño causado, si es que se tiene en cuenta la valoración 

ambiental para determinar el verdadero efecto del daño. Esto lo demuestra el Manual de 

Cálculo de Multas que pretende imponer parámetros para la dosificación de las sanciones 

ambientales, donde ni siquiera se tiene el detrimento ecológico o la valoración ambiental como 

un criterio determinante para las multas. 



Para lograr tasar adecuadamente el daño y repararlo íntegra y satisfactoriamente, se requiere 

que se valoren los servicios eco-sistémicos, entendiendo por los mismos “(…) los beneficios 

que la gente obtenía de los ecosistemasxxix”(assesment, 2005). Estos pueden ser directos e 

indirectos, siendo los primeros los que reportan utilidad al ser humano y los segundos los que 

reportan utilidad al ecosistema. 

 

Actualmente, en la doctrina ambiental se han tratado algunos sistemas de evaluación que lo 

único que tienen en común es una valoración deficiente por la falta de integración de los 

mismos. Dichos sistemas de evaluación son los siguientes:   

(i) Precio del mercado: Valora el daño ambiental al precio del mercado dejando de lado el 

servicio eco-sistémico que provee el mismo bien afectado. Es el método más usado 

pero más incompleto y mal encaminado. 

(ii) Método de sustitución: busca valorar el daño cuantificando cuánto cuesta restablecerlo 

a su estado original, aspecto que a nuestro parecer es imposible porque el medio 

ambiente es un sistema cíclico interrelacionado que una vez dañado nunca volverá al 

estado precedente al daño. 

(iii) Costo del transporte: se cuantifica mirando cuanto se paga para llegar al bien, aspecto 

irrelevante ya que no lleva inmerso ningún elemento ambiental afectado ni reconoce los 

efectos secundarios que en él se han causado. 

(iv) Productividad: se valora el bien ambiental en función de cómo contribuye a crear 

bienes comercializables. se basa en la obtención de bienes comerciales, lo cual a 

nuestro parecer está fuera de toda órbita y es inaceptable, porque la valoración del daño 

ambiental bajo ninguna circunstancia puede depender de los bienes comerciables. 



Valorar el daño ambiental de ninguna forma implica ponerle un precio a la naturaleza, de 

hecho ponerle un precio contrariaría el principio de reparación integral y estaría reduciéndose 

el concepto de indemnización a uno de muchos aspectos. 

Para lograr obtener un método que cumpla los requisitos de reparación de un daño ambiental, 

se necesita utilizar todos los sistemas descritos en una sola de forma armónica, de tal manera 

no se contemplaría solo el bien y el servicio sino todo el servicio eco-sistémico, y ser 

conscientes que el criterio de valoración del daño y del impacto ambiental debe ser el que 

prime a la hora de ponderar cuál será la sanción. Así mismo, se tiene que eliminar el 

subjetivismo del juzgador, pero sin trasladar esa carga a la víctima, porque el daño no puede 

depender de la estimación que la propia víctima realice de su perjuicio y menos tratándosede 

un bien jurídico como el medio ambiente dado su carácter de derecho y bien jurídico colectivo. 

Algunos criterios de valoración que consideramos más acertados son los que usa el profesor 

Alain Lambert en su valoración económica de los humedales, como se explica a continuación:  

(i) El valor de uso del bien. No solo para los seres humanos, sino para todas las 

especies que se encuentren en el ecosistema afectado. Este valor de uso debe 

abarcar tanto los usos directos como los animales y los indirectos como la 

estabilización del ecosistema. 

(ii) Valor de opción: este valor va de la mano con el principio de desarrollo sostenible y 

consiste en cuantificar los posibles beneficios que se perdieron o van a perderse 

frente a las generaciones futuras.  

Para aterrizar la deficiencia en los métodos de valorización del daño ambiental, tomaremos 

como ejemplo una tala de árboles en los bosques de la Amazonía. Para el ejemplo seguiremos 

el método de valor del mercado, donde la autoridad o el juez que deba fallar sobre si hubo o no 



daño ambiental y cuantificar de cuánto fue este daño, se limitará a establecer el valor de la 

semilla en el mercado y a hacer una proyección de cuanto valía en el momento de la tala.  

Esta valoración es tan deficiente debido a que se incurre en el error de querer cuantificar el 

valor de un bien por su precio en términos de mercado, aunque “(…) el estado de un sistema 

económico ecológico no es ni observable ni controlable a través de precios”(Malman, 2007), 

es decir al valor del bien le es asignado un precio en proporción a la demanda y beneficios que 

el mismo provee a la población, gran falencia porque cuando los servicios eco-sistémicos no 

son valorados por el mercado, se tiene de prescindir de ellos por la imposibilidad de asignación 

de un precio. 

La valoración del daño ambiental no puede ser limitada a una valoración monetaria porque este 

tipo de valoración tiene grandes restricciones y desatinos, el más grande y siguiendo al Maestro 

SanfordMalman, es que la comparabilidad sólo puede aplicarse cuando los servicios sean con 

mesurables en dinero. Cuando un bien no es conmensurable en dinero, no puede ser comparado 

porque no tiene precio asignado, y si se llegara a comparar, se perdería o dañaría el valor del 

servicio porque este no puede ser controlable a través de un sistema de precios.  

Por el contrario lo que se debería hacer, aparte de valorar el precio económico del bien en el 

mercado, es tasar y cuantificar los servicios eco-sistémicos que dichos árboles proporcionaban 

tanto a la comunidad como al medio ambiente, es decir, calcular el valor de generar oxígeno, 

atrapar el dióxido de carbono, servir de hogar para seres vivos, controlar la composición 

química del suelo, la purificación de agua potable, mitigación de tormentas, entre otros, que sin 

lugar a dudas arrojaran un valor más alto que el precio económico del bien al que se encuentra 

en el mercado. 



Desafortunadamente, hasta que no tengamos un sistema con unas reglas generales, pero no 

taxativas, con unos parámetros de valoración más exigentes que los que plantean las normas 

actuales, que orienten tanto a las autoridades ambientales administrativas como a los jueces y 

que contemplen aspectos sociales económicos y ambientales, así como más estudios que 

arrojen resultados sobre las valoraciones de los recursos naturales, seguiremos en la penumbra 

en materia de valoración e indemnización por daño ambiental porque ésta nunca va a satisfacer 

o compensar el daño causado realmente. Debemos dejar de usar valoraciones ambientales que 

se agoten en lo económico debido a que la valoración monetaria debe ser sólo tomada como 

una valoración complementaria luego de que el bien o ecosistema se haya valorado social y 

ambientalmente. 

 

  



5. Responsabilidad civil por daño ambiental 
 

Por la naturaleza misma del daño ambiental, han existido múltiples debates doctrinarios 

entorno a la categorización de la responsabilidad derivada del mismo, es así como se ha 

debatido si al existir un daño ambiental es aplicable el régimen de responsabilidad contractual 

o exclusivamente el régimen de responsabilidad extracontractual; también se han suscitado 

dudas en torno al tipo de responsabilidad, esto es, sí la responsabilidad por daño ambiental es 

de tinte objetivo o subjetivo y en caso de ser objetiva se ha cuestionado como ésta podría 

articularse en nuestro ordenamiento jurídico en el cual, en principio, está erradicada toda forma 

de responsabilidad objetiva. 

Frente a todos estos debates jurídicos se hará referencia en el presente acápite de nuestro 

escrito y expondremos nuestras críticas y opiniones frente a cada uno. Finalmente, 

expresaremos nuestra propuesta encaminada a establecer que la responsabilidad por daño 

ambiental es única, es decir, no puede encuadrarse dentro de ninguna de las categorías 

anteriormente reseñadas, sino que muy por el contrario, y al amparo de la constitución y otras 

normas jurídicas, es una responsabilidad especial. 

5.1 Responsabilidad contractual y extracontractual 
 

La responsabilidad contractual implica un vínculo jurídico preexistente entre dos o más 

personas del cual se desprenden obligaciones y derechos. Al vulnerarse alguno de los derechos 

derivados de tal vínculo jurídico o al incumplirse alguna obligación derivada del mismo surgirá 

la denominada responsabilidad contractual y la consecuente obligación resarcitoria radicada en 

cabeza del causante del incumplimiento.  



Por otro lado, en la responsabilidad extracontractual no existe un vínculo jurídico previo, sino 

que el vínculo surge a partir de un hecho intencional o involuntario que ocasiona un daño y con 

la existencia del daño y la determinación del responsable, surge la obligación de repararlo. En 

este tipo de responsabilidad es donde nos ubicamos en materia ambiental por el carácter 

colectivo que ostenta el medio ambiente como bien jurídico. 

No obstante lo anterior, existen algunas situaciones fácticas donde la regla general se ve 

desdibujada, por ejemplo en la solicitud de licencias ambientales donde si bien no se trata de 

un contrato, si se generan obligaciones y derechos al adquirirlas y en caso de presentarse un 

daño ambiental que viole expresamente alguna obligación o condición de otorgamiento de la 

licencia no podríamos hablar de una responsabilidad extracontractual propiamente tal, puesto 

que existiría un vínculo jurídico previo.  

Para dilucidar el tema en la práctica, usemos el ejemplo del Manual de Compensaciones  que 

establece que para que se otorgue una licencia ambiental y en caso de causarse un daño al 

ambiente, deberá compensarse en el monto y la manera en que lo establece el manual antes 

mencionado. En esta situación la existencia de una responsabilidad extracontractual no es tan 

clara sino que por el contrario nos inclinamos más a pensar que es un ejemplo de 

responsabilidad contractual donde la ANLA puede hacer exigible la compensación derivada de 

un vínculo jurídico previo. 

No obstante, la responsabilidad extracontractual es un régimen benévolo para la comunidad y 

el medio ambiente, en la medida en que la obligación resarcitoria surge al mismo tiempo en 

que se constata la existencia del daño y el sujeto activo legitimado para reclamar la 

indemnización es más amplio.  



5.2 Responsabilidad objetiva y subjetiva 
 

La responsabilidad objetiva es aquella que prescinde del elemento volitivo del causante del 

daño, lo único que concierne en este estado es que existe la causación de un daño y el causante 

del mismo sólo se exonerará probando que el daño no fue causado por él sino por un tercero o 

por una fuerza extraña. Por el contrario la responsabilidad subjetiva sí valora el 

comportamiento del agente y él mismo puede exonerarse de responsabilidad probando los 

mismos supuestos de la responsabilidad objetiva y su diligencia.  

Aparentemente nuestro ordenamiento jurídico contempla el régimen subjetivo, sin embargo 

hay evidencias como el artículo 88 de la Constitución Política que permiten aplicar el régimen 

de responsabilidad objetiva en materia de derechos e intereses colectivos como vendría siendo 

el medio ambiente,xxx No obstante, la responsabilidad subjetiva continua siendo la regla 

general reduciendo a casos muy concretos el régimen de responsabilidad objetiva. 

5.3 Responsabilidad por daños ambientales 
 

En nuestro ordenamiento jurídico, aparentemente “queda erradicada toda forma de 

responsabilidad objetiva” (Código Penal Colombianoxxxi), sin embargo, tanto en la 

Constitución como en Ley 1333 de 2009 se abre una ventana a una posible responsabilidad 

objetiva al establecer unas presunciones de culpa del causante del daño, lo que nos lleva a 

preguntarnos, ¿Existe la responsabilidad objetiva en materia ambiental? ¿Existe una 

responsabilidad subjetiva con presunción de culpa? ¿La presunción de culpa es lo mismo que 

la responsabilidad objetiva? 

En materia ambiental antes de que la Ley 1333 de 2009 entrara en vigencia, regía el artículo 16 

de la Ley 23 de 1973xxxii, el cual establecía un régimen especial de responsabilidad diferente a 



las normas propias del Código Civil, pero con aplicación preferente por ser una norma especial 

y posterior. Dicho régimen permitía exonerarse de responsabilidad probando una causa extraña 

o desvirtuando el nexo de causalidad. 

Con la presunción que establece la Ley 1333 de 2009 en materia de dolo y culpa, se evidencia 

aún más la especialidad del régimen de responsabilidad en materia ambiental. Dichas 

presunciones prevén la culpa o dolo del infractor, pero a su vez se otorga la posibilidad de 

desvirtuarlas. El parágrafo primero del artículo primero de la Ley 1333 de 2009 reza: “En 

materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las 

medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la 

presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los 

medios probatorios legales.”  A su vez, el parágrafo primero del artículo quinto reitera lo 

anterior señalando que: “En las infracciones ambientales se presume la culpa o dolo del 

infractor, quien tendrá a su cargo desvirtuarla” 

La culpa no siempre es necesaria para establecer la responsabilidad de un individuo. La 

ecuación de la responsabilidad básica se fundamenta en la existencia de un hecho, un daño y el 

nexo causal entre uno y otro. La responsabilidad objetiva, como lo explicamos, no tiene en 

cuenta elementos subjetivos como la culpa y el dolo, puesto que no se valora propiamente la 

conducta del responsable para la determinación de la responsabilidad y de la indemnización, 

sino exclusivamente la comisión de un hecho dañoso. 

Al adoptar presunciones de culpa y dolo en responsabilidad ambiental, se está adicionando a la 

ecuación básica el elemento subjetivo, por lo que en principio no podríamos afirmar que en 

materia ambiental opera el fenómeno de responsabilidad objetiva. Tampoco podríamos hablar 

propiamente de un régimen de responsabilidad subjetiva, porque, aunque si bien, se puede 



allegar prueba en contrario, la ley está presumiendo la culpa, por lo tanto, en términos prácticos 

se estaría invirtiendo la carga probatoria, sin prescindir totalmente del factor atributivo. 

 No obstante lo anterior, tanto la culpa como el dolo permiten ser desvirtuados, trasladando la 

carga de la prueba al presunto responsable, sin embargo esta misma ley entra en una 

contradicción al referirse en su artículo octavo, a los eximentes de responsabilidad, donde no se 

contempla la debida diligencia como uno de ellos.Las presunciones de los parágrafos de los 

artículos primero y quinto de la Ley 1333 de 2009 no son presunciones de responsabilidad, son 

presunciones del factor atributivo a título de dolo o culpa y tienen como finalidad poner 

medidas de carácter preventivo, no propiamente sancionatorio.  

Para imponer medidas sancionatorias, sí se requiere que la culpa y el dolo no se hayan 

desvirtuado y ésta es la interpretación que le ha dado la Corte Constitucional en la sentencia C- 

595 de 2010xxxiii, sin embargo la jurisprudencia nacional ha sido maleable frente a este tema y 

ha ubicado a la responsabilidad ambiental dentro de la responsabilidad subjetiva y objetiva a lo 

largo del tiempoxxxiv. Aunque recientemente, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Corte 

Constitucionalxxxv, han acogido la posición de que la responsabilidad en materia ambiental 

tiene un régimen especial, posición que acogemos en su totalidad en la presente tesis.  

Hoy en día, el medio ambiente como bien jurídico, requiere de un trato especial dada su 

importancia y su carácter de bien jurídico colectivo. Las normas propias de responsabilidad 

contenidas en el Código Civil no alcanzan a abarcar el estudio del daño ambiental, su 

cuantificación, determinación de responsabilidad y forma de indemnización. Por lo anterior, 

consideramos que la responsabilidad ambiental debe ser estudiada como un régimen especial, 

con matices de carácter objetivo, como bien lo ha querido el constituyente y nuestro legislador.   



Por lo anterior, en cuanto al primer interrogante relativo a la existencia de responsabilidad 

objetiva en materia ambiental, consideramos que la responsabilidad por daño ambiental no es 

de carácter objetivo, puesto que dentro de la ecuación de la responsabilidad se valora la 

intención del causante, un ejemplo claro es el artículo 7 de la Ley 1333 de 2009, donde hay 

causales de agravación tales como el reincidir en la actuación dañosa, que penalizan más fuerte 

el daño.  

No obstante, si bien estos artículos reflejan un régimen de responsabilidad subjetiva, debemos 

descartar que la responsabilidad ambiental este completamente cobijada por la misma, debido a 

que existen evidencias como el pronunciamiento de  la Corte Suprema de Justicia, en su 

sentencia de mayo del 2011, donde afirma que la culpa y el dolo no son necesarios para la 

constitución de la lesión ambiental, implicando que también se tienen visos de responsabilidad 

objetiva. A este argumento se suma el ejemplo del artículo 8 de la Ley 1333 de 2009 que no 

contempla como factor exonerante de responsabilidad la diligencia del infractor, omitiendo así 

la conducta del mismo y estableciendo las mismas causales de exoneración de responsabilidad 

que tiene el régimen objetivo. 

El hecho de que se establezcan determinadas presunciones no implica que sea un sistema de 

responsabilidad objetiva o subjetiva, al contrario lo que podemos evidenciar es que el régimen 

de responsabilidad en materia ambiental es un régimen jurídico especial, que en ocasiones 

permite imponer sanciones dejando de lado la valoración de la conducta del infractor y en otras 

solo invierte la carga probatoria. 

Ahora bien, que el régimen de responsabilidad ambiental sea un régimen especial que no puede 

ser completamente encuadrado en los regímenes tradicionales, es una gran ventaja en materia 

de protección y reparación del medio ambiente, no sólo porque de alguna manera la 



comprobación de los elementos que configuran la responsabilidad civil es mucho más suave 

permitiendo indemnizaciones cuando alguno de estos no sea tan evidente, sino porque 

eficazmente materializa el principio constitucional general de que el interés público debe 

primar sobre el particular. Sin embargo, y de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1333 de 

2009, si se configuran los elementos que establece el Código Civil para que haya 

responsabilidad civil extracontractual también podrá configurarse una infracción ambiental.  

 

  



6. Supuestos para que exista indemnización por daño ambiental. 

 
6.1 Daño cierto, directo, determinado o determinable. 
 

Tradicionalmente, la certeza del daño se predica sobre su efectivo acontecimiento, es decir que 

el juez pueda comprobar la existencia del daño. Para comprobar la existencia del daño el juez 

deberá evaluar si hubo o no, una disminución patrimonial o un detrimento moral sufrido por la 

víctima.  

En materia ambiental se materializa una tendencia de prevención más que de reparación, 

tendencia que se concreta en la aplicación del principio precautorio y de prevención, en virtud 

del cual se establece que, si  no es posible determinar con certeza los efectos nocivos para el 

medio ambiente de una determinada actividad, es necesario tomar medidas preventivas para 

evitarlo.  

(i) Al establecerse que el daño sea directo implica que el daño sea consecuencia 

inmediata de la presunta causa, supuesto que se torna complejo en materia 

ambiental. La causalidad lineal, propia de la responsabilidad civil, se queda corta 

cuando se entra a determinar la causa del daño ambiental puro, puesto que en el 

daño ambiental es común que confluyan diferentes causas y es por ello que se ha 

empezado a hablar de la causalidad circular.  

(ii) En cuanto a la determinación del daño se refiere a la posibilidad de que éste pueda 

ser tasado o identificado con el fin de ser resarcido posteriormente de forma 

adecuada.  

Para concretar la dificultad de identificación de los elementos previamente mencionados, 

ilustraremos un caso en el que varias empresas industriales, vierten al río más cercano 



productos químicos, jabones, productos de uso personal, residuos de cementos, metales y 

algunas aguas contaminadas con pesticidas. Estos vertimientos son desarrollados por algunas 

empresas constantemente a lo largo de tres años, pero también es contaminado inusualmente 

por otras durante el mismo periodo. Luego de cuatro años los animales que consumían de 

dicho río empiezan a morir, las personas que tenían contacto con el agua empiezan a enfermar, 

los peces y seres vivos del río mueren, se visualizan grandes sedimentos y los árboles y fauna 

que rodeaba el río se deteriora. 

Si la comprobación del daño se efectúa en los primeros tres años del ejemplo, el daño no 

existiría, no sería cierto, por lo que sus consecuencias e impactos sólo comienzan a revelarse en 

el cuarto año, año en el cual el daño se convierte en un daño cierto, pero que ocasiona otro tipo 

de problemas e interrogantes, como si este fue directa o indirectamente causado. Para poder 

determinar si el daño fue causa directa de la acción que contamino, primero es necesario 

determinar qué acción fue la que supuestamente generó el daño, determinación casi imposible 

teniendo en cuenta que fue causada por una serie de acciones diferidas en el tiempo donde 

todos los agentes son los responsables, aunque no sea en la misma proporción. De igual manera 

para determinar el daño se debe identificar si cada acción de cada agente fue un daño en si 

mismo, o si el resultado final de los vertimientos, que fue un daño mayor  y por ende 

progresivo, subsume los daños más pequeños en que las empresas incurrieron.xxxvi 

 

6.2 Relación de causalidad y su difícil determinación. 
 

La relación de causalidad como elemento para determinar la responsabilidad permite 

determinar con parámetros objetivos quién es el responsable de un daño. 



Históricamente se han presentado diversos problemas para determinar con certeza el itercausal 

en el daño ambiental puesto que muchas veces, la causación de un daño es producto de 

diversos factores no excluyentes, sino concomitantes. A su vez, puede haber uno o varios 

productores del daño y es necesario determinar su grado de influencia en la causación del 

mismo por el tema de la concurrencia de culpas y la obligación de indemnización derivada del 

daño.  

Factores como la contaminación sucesiva, el rompimiento espacio temporal, el daño por 

acumulación de contaminación y los daños indirectos, generaran que la relación de causalidad 

no pueda ser acreditada con certeza, por lo que para determinar la causalidad en materia 

ambiental y dejando de lado las teorías clásicas tales como la teoría de la causa inmediata, la 

teoría de la causa adecuada, etc. la doctrina ha establecido varias teorías a saber: 

(i) Teoría holandesa de la causa alternativa o disyuntiva: La teoría holandesa de la 

causa alternativa o disyuntiva libra al demandante de probar el nexo causal cuando 

existen varios presuntos sujetos causantes del daño y los hace a todos 

solidariamente responsables de la obligación de indemnizar el daño causado. Esta 

teoría va de la mano con la teoría del market share en donde si varias empresas 

causan un daño, se verán obligadas a repararlo en proporción a la participación que 

tienen en el mercado.  

Es evidente que esta teoría se encuentra dentro del ámbito de la responsabilidad colectiva y 

responde a la necesidad de hacer responsable a un número plural de sujetos cuando no se tenga 

plena certeza sobre el causante en concreto del daño 



(ii) Teoría alemana de la condición peligrosa: Establece que por el hecho de crear un 

peligro que pueda ser potencialmente la causa de un daño, dicho peligro ocupará el 

lugar de causa eficiente, así no se tenga total certeza de la relación de causalidad 

entre el supuesto peligro y el daño causado. 

(iii) Teoría de la proporcionalidad: Determina una graduación en la determinación de 

la responsabilidad y en la obligación de reparar teniendo en cuenta el porcentaje de 

participación en la probabilidad de causar el daño. Lo anterior significa que si se 

considera que la acción u omisión de una persona tuvo el 50% de probabilidad de 

ser la causa del daño, esa persona deberá indemnizar no la totalidad del daño 

causado, sino el 50% del mismo. 

Dada la complejidad del daño ambiental, se hace ilusoria la individualización del nexo causal. 

Los efectos por lo general se ven con el transcurso del tiempo y la responsabilidad no es 

atribuible a una persona en concreto. 

En aras de proteger el medio ambiente y lograr una reparación eficaz y teniendo en cuenta que 

las teorías clásicas sobre el nexo de causalidad muchas veces resultan insuficientes para 

atribuir la responsabilidad, en materia de daño ambiental consideramos que hay elementos que 

podrían rescatarse de cada una de las teorías explicadas anteriormente que al unirse podrían dar 

una respuesta satisfactoria en la materia. 

Si es posible determinar la cuota o porcentaje en el que cada agente participó en el daño, pues 

se responderá proporcionalmente, pero de otro modo y para evitar la impunidad de los agentes 

dañosos causados por la falta de comprobación del nexo causal, todos los agentes dañosos 

responderán solidariamente como si todos y cada uno de ellos hubiera causado el daño en su 

totalidad, sin importar si se logró o no, constatar el grado de participación de cada uno y 



trasladando el costo de la incertidumbre del nexo causal a los infractores y no a la comunidad y 

a los sistemas medio ambientales mismos.  

Si tomamos el ejemplo de la contaminación del río Bogotá, donde las principales causas de 

contaminación son “(…) aguas residuales industriales y domésticas, minería, curtiembres, 

sacrificio del ganado y cervecerías (…)”(Preciado), evidenciamos que existe una pluralidad de 

agentes dañosos, y no porque no podamos determinar la participación de cada uno de estos 

tiene en la contaminación del río Bogotá, significa que entonces no deben responder. Es por 

esto que la solidaridad es la herramienta ideal donde tanto cerverzerias, empresas mineras y 

particulares deben responder por el daño sin importar si su acción en realidad causo el mismo. 

En términos prácticos la incertidumbre de saber quién y en qué proporción causo el daño es 

soportada por todos los actores sin que se sepa con certeza si causaron el daño, y no por la 

comunidad.  

6.3 Cuantificación del daño ambiental 
 

Cuantificar es “(…) expresar numéricamente una magnitud” (RAE). La cuantificación es un 

tema de vital importancia puesto que va ligada a la determinación de la responsabilidad y la 

obligación de indemnizar el daño causado. Por lo tanto, si no se valora adecuadamente el daño, 

el mismo no será indemnizado a cabalidad. 

Es importante resaltar que el momento de la cuantificación del daño se da desde el momento en 

que el mismo daño se causa, desde que tiene lugar la acción dañosa, y por lo tanto, desde ese 

momento es que surge la obligación de resarcir. No obstante lo anterior, los efectos del daño 

por lo general se extienden y amplían en el tiempo, por lo que la obligación de reparar también 

se prolonga y cesa con el efectivo cumplimiento de la misma. Por ello es indispensable traer a 



valor presente la cuantificación de los perjuicios. Al respecto es importante mencionar que 

entre más prolongados sean los daños en el tiempo, la relación de causalidad será más difusa 

por lo que el tema probatorio cobrara cada vez más relevancia para lograr atribuir el daño a la 

causa. 

Si bien en algunos supuestos, existen tablas de indemnización para fijar límites a la obligación 

indemnizatoria, en materia ambiental no sería razonable aplicarlos. El daño ambiental nos 

afecta a todos y el hecho de fijar unos límites a la obligación de reparar de una u otra forma 

otorga la posibilidad a los posibles infractores de internalizar dichas sumas como un costo, y 

cometer la infracción generando un daño ambiental. Esto no quiere decir que nos opongamos a 

unos criterios o principios generales sobre cómo valorar un daño, porque consideramos que tal 

documento sería útil para las autoridades ambientales debido a que no solo proporcionaría 

mayor transparencia sobre las decisiones judiciales. Esta herramienta por un lado limitaría la 

discrecionalidad judicial, sin eliminarla porque la consideramos necesaria para aplicar los 

parámetros sobre como valorar el daño,   y por el otro lado no coartaría la reparación ambiental 

a un monto máximo. 

Cuantificar el daño correctamente materializa el principio de indemnización integral 

consagrado en el artículo 250 de la Constitución y desarrollado jurisprudencialmente por la 

Corte Constitucional, donde si el daño no es cuantificado adecuadamente necesariamente la 

indemnización no será integral ni efectivaxxxvii. 

Los Doctores López Mesa y Trigo Represasxxxviii han establecido unos criterios que permiten 

cuantificar de manera correcta todo tipo de daño. Dichos criterios pueden resumirse de la 

siguiente manera:  



(i) Se debe constatar la existencia del daño, que como lo manifestamos anteriormente implica 

que el daño sea cierto, determinado o determinable. Como se evidenció en las páginas 

precedentes, este criterio no puede aplicarse irrestrictamente en materia ambiental puesto que 

la determinación y existencia del daño no siempre se ve inmediatamente. No obstante lo 

anterior, para una correcta cuantificación y posterior indemnización se requiere constatar su 

existencia y tener cierto grado de certeza en su determinación. 

(ii) A la hora de cuantificar un daño debe tenerse en cuenta que lo que se pretende es resarcir, 

mas no enriquecer. En materia ambiental consideramos que este criterio debe entenderse de 

una manera flexible, en la medida en que si bien podría admitirse un componente sancionatorio 

en la condena (daño punitivo), dicho valor adicional no beneficiará a una persona en particular, 

sino que por el contrario todo el conglomerado social se verá beneficiado.   

En conclusión, uno de los supuestos para que exista responsabilidad por daño ambiental es que 

éste pueda ser cuantificado. Si no se realiza una valoración acertada del daño no podrá 

establecerse adecuadamente el monto a indemnizar y por lo tanto no se materializarían los 

principios internacionales de prevención, precaución, el que contamina paga, y no causar daños 

ambientales y nacionales. 

Antes de proseguir con el desarrollo del documento, es necesario mencionar que si bien las 

sanciones y medida preventivas son impuestas por la autoridad ambiental, la reparación 

integral del daño ambiental se trata en sede judicial donde es el juez quien deberá fallar y 

ordenar la indemnización. 

Si el daño no logra ser cuantificado adecuadamente por el juez, se establecería responsabilidad, 

y de seguro una indemnización, que inevitablemente será insubsistente, debido a que aunque el 

juez tenga criterios objetivados y científicos que justifiquen su decisión, la mayoría de estos no 



tienen un conocimiento sobre la materia ambiental por lo que la indemnización será 

incompleta. Tal vez, para remediar esta falta de información y conocimiento ambientales de las 

autoridades, podría ser útil la ayuda de un perito que realizara un estudio profundo pero 

entendible para cualquier persona que no sea experta en el tema.  

El papel de las autoridades ambientales mantiene su importancia en que deben determinar la 

sanción ambiental a imponer, de su mano el juez deberá ser quien cuantifique el perjuicio 

ambiental y determine el monto de su reparación. Ambos deberían guiarse en unos criterios y 

paramentos que les auxiliaran en el desarrollo de su función. 

Lastimosamente los criterios aportados por el Manual de Cálculo de Mulas tampoco son 

adecuados porque no se tiene en cuenta la valoración del daño ecológico, por lo que en un 

capitulo próximo propondremos nuevos criterios que a nuestro juicio parecen funcionan mejor 

que los que se tienen hasta el momento. 

 

  



7. Vacíos y problemática en la legislación ambiental 
 

7.1 Causados por la dificultad en la determinación de los elementos de la responsabilidad civil 
 

Si bien el artículo 5 de la Ley 1333 de 2009 contempla como infracción ambiental la comisión 

de un daño al medio amiente con los mismos elementos que la responsabilidad civil 

extracontractual, es decir el hecho generador, el factor de imputación y el nexo causal, como se 

mencionó anteriormente, el régimen de responsabilidad civil ambiental, es una composición de 

todos y de ningún sistema tradicional, por lo que asimilarlo al régimen de responsabilidad civil 

extracontractual es a nuestro parecer inadecuado.  

Los tres supuestos básicos de la responsabilidad civil, no son elementos fundamentales y 

mucho menos característicos del daño ambiental, porque, como hemos mencionado en acápites 

anteriores, en muchas ocasiones estos no son fácilmente identificables. Qué la sanción 

administrativa dependa de estos elementos de configuración de responsabilidad civil, genera un 

vacío en la normatividad ambiental porque en el evento en que algún elemento no pueda ser 

determinado, no existirá infracción ambiental, es por esto que la responsabilidad civil 

ambiental no debe tomar los elementos clásicos de la responsabilidad civil, sino al contrario 

establecer unos propios. 

El primer escollo encontrado es la determinación del daño. Esta genera complicaciones “no 

sólo por las dudas (…), sino también porque reunir los elementos de convicción puede 

implicar una costosa inversión de tiempo y dinero”. (Marquez J. J., 2003).  

Es decir, no siempre es posible probar la existencia del daño debido a la naturaleza del mismo; 

el daño no es estático ni único, sino que por el contrario varía y se modifica dependiendo de las 

circunstancias que le dieron origen. Cuando el daño se aumenta, agrava o transforma con el 



paso del tiempo, o cuando no se sabe si la acción dañosa verdaderamente causará un daño 

porque al momento de la determinación del mismo no hay rastros de deterioro ambiental, el 

sistema tradicional de responsabilidad civil colapsa porque en estricto sentido el daño 

ambiental no pudo ser comprobado por lo que, teóricamente, no se podría establecer ningún 

tipo de responsabilidad para el presunto infractor. 

Ahora bien, en el caso de un daño causado por acciones sucesivas, la determinación del daño 

ambiental es casi imposible. La dificultad de su identificación radica en el agente a quien debe 

atribuirse la causa del daño, generando entonces los siguientes interrogantes: ¿Se atribuye al 

primer agente que causó la primera contaminación o al último porque su contaminación fue la 

que desato el daño? ¿A todos los que contribuyeron en la cadena? Lo mismo sucede con un 

daño incierto que aparece varios años después del acto que lo originó, nos preguntamos desde 

qué tiempo existió el daño? ¿Cuáles fueron las causas de su aparición tardía?, es posible 

imputar ese daño?Todos estos interrogantes no pueden ser satisfechos por el sistema habitual 

de responsabilidad civil donde la existencia o no del daño no admite algún tipo de matices o 

grises, necesarios en materia de responsabilidad por daño ambiental. 

Lo mismo sucede en cuanto a la determinación del nexo causal, es muy complejo establecer 

una relación clara y directa entre el daño ambiental y la acción dañosa. Al respecto hay 

variables que se deben tener en cuenta como si el daño fue causa directa o indirecta de la 

acción, si la conducta dañosa fue la única causa del daño o fue una suma de acciones, sí la 

conducta dañosa causa el daño total o parcialmente o si existen otros factores que confluyeron 

en la realización del daño. Entre más tiempo pase entre el hecho que contamina y la aparición 

del daño, la determinación del nexo causal es más complicada porque el hilo conductor entre 

los dos hechos se desvanece.  



Para ilustrar en la práctica el vacío en la normatividad tomaremos como ejemplo el 

calentamiento global, un daño medioambiental impersonal y no susceptible de ser 

individualizado. Este es efectivamente un daño que nos afecta a todos por igual, genera 

consecuencias nocivas como los maremotos, terremotos, radiación, entre otros, sin embargo, la 

atribución de responsabilidad es obstaculizada por la relación de causalidad entre las acciones 

de cada persona y organismo del planeta y el calentamiento global. Evidentemente, la causa del 

calentamiento global no es una en particular, el agente dañoso tampoco es un persona o un 

sector en determinado, ni siquiera podemos afirmar que es de un país o continente en concreto, 

no obstante lo anterior, lo que sí podemos establecer es que aunque este daño es una sumatoria 

de toda una vida de actividades, algunos agentes han contribuido en mayor o menor medida a 

la generación de gases de efecto invernadero.  

Este daño quedaría impune sí usáramos los elementos típicos de configuración de 

responsabilidad civil, no sabemos si cada emisión de gases efecto invernadero es un daño o el 

calentamiento global subsume esos daños por ser un daño mayor, o como antes lo 

denominamos, progresivo, mucho menos podemos identificar una causa concreta y directa 

entre todo ser vivo y el calentamiento, y menos aún podemos generalizar si las conductas de 

los agentes son dolosas o culposas o si debemos presumir la culpa de los habitantes del mundo.  

Afortunadamente, instrumentos internacionales como la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el cambio Climático y el Protocolo de Kiotoxxxix sí bien no impusieron sanciones 

administrativas o sanciones judiciales que condenaran al mundo por sus acciones, impusieron 

limitaciones a la emisión de gasesxl, tomando en cuenta el nivel de contaminación y de 

desarrollo industrial de cada país, de manera que los países industrializados deberán reducir sus 

emisiones en mayor medida que los países en vía de desarrollo. El protocolo de Kioto ha sido 



de tal importancia que en países como los de la Unión Europea, los que incumplan los planes 

establecidos podrán ser penalizados con multas que “(…) oscilan entre 50 y 100 euros por 

tonelada de emisión”(Perea, 2004) impuestas por el ejecutivo europeo y el Tribunal de 

Justicia. 

 

7.2 Causados por la valoración deficiente del daño ambiental 
 

Hemos explicado por qué los métodos de valoración del daño son deficientes, dilucidando 

cómo generalmente se subvalora el daño y reprochado el hecho de que no se valoren los 

servicios eco-sistémicos. No obstante hasta el momento no sabemos con certeza la razón por la 

cual la valoración deficiente del daño ambiental repercute en otros ámbitos de la legislación 

ambiental causando vacíos jurídicos.  

Cuando se está en el escenario de valorar un daño, se debe determinar cuánto cuesta este daño, 

pero este valor no debe ser extraído basándose en la depreciación económica porque “(…) 

puede tener gran valor desde otro punto de vista, por ejemplo, la extinción de una especie o la 

pérdida de un paisaje pintoresco”(Sanchez, 1996). Es por esto mismo que hacemos énfasis en 

que lo que se debe valorar del daño ambiental son los servicios eco-sistémicos que el bien 

prestaba previamente a su afectación.  

Así las cosas, la valoración insuficiente del daño ambiental, no sólo genera problemas para las 

autoridades ambientales en sede administrativa, sino que también genera problemas y vacíos 

jurídicos en sede judicial a la hora de determinar la indemnización que debe dársele al mismo. 

No se tienen normas o criterios que regulen cómo las autoridades ambientales deben valorar el 

daño para imponer sanciones, ni cómo cuantificar el daño ambiental a la hora de indemnizar o 

resarcir el perjuicio causado.  



 

7.2.1 Repercusiones relativas a las normas nacionales y principios internacionales. 
 

Es preciso recordar que el Estado colombiano tiene deberes y obligaciones fuertes para 

proteger el medio ambiente, velar por su subsistencia y exigir indemnización cuando se cause 

un daño. Sin embargo la valoración deficiente que las autoridades ambientales y jueces hacen 

del daño ambiental, causa que dichas normas y principios nacionales e internacionales no sean 

aplicados en su totalidad con la finalidad que el legislador previó para ellos. 

Sí las autoridades ambientales imponen multas o sanciones administrativas muy bajas 

comparadas con el verdadero daño ambiental, y si los jueces fallan condenas con 

indemnizaciones irrisorias que no cumplen con la función de una verdadera reparación del 

daño causado, se estarán violando principios rectores de la Carta Constitucional como la 

protección a las riquezas naturales de la nación, el derecho al ambiente sano, el desarrollo 

sostenible y los derechos colectivos, entre otros.  

Sanciones proferidas sin un estudio de impacto ambiental, necesariamente serán inadecuadas. 

Es imposible pretender justificar una medida preventiva o una sentencia de reparación si no se 

conoce el valor del daño que se pretende indemnizar. Lo anterior, causa que las disposiciones 

de la Carta Política sean omitidas porque el medio ambiente no se está considerando como el 

bienjuridico valioso y susceptible de protección tal y como debe ser. 

El Código de Recursos Naturales, Renovables, el Tratado de Río y la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional y del Consejo de Estado están orientados a proteger y preservar el medio 

ambiente, sin embargo, es imposible cumplir con esta finalidad cuando en sede judicial y en 

sede administrativa todas las condenas son desfavorables al medio ambiente y favorables o 



benéficas con los agentes contaminantes. Cada sanción conlleva un desgaste ecológico porque 

los actos administrativos o las sentencias que imponen condenas nunca son suficientes para 

mitigar el impacto negativo causado en el medio ambiente, precisamente por la mala 

valoración del daño, el cual se subvalora, limitando los beneficios que el ecosistema 

proporcionaba. 

En armonia con lo anterior, evidenciamos con ejemplos, como el que se explica más adelante, 

relacionado con la compañía Drummond, que las sanciones no están cumpliendo a cabalidad 

con las normas ambientales. No podemos desconocer los esfuerzos que se están haciendo 

actualmente para hacer cumplir la ley ambiental. Afirmaciones tales como la de la Ministra de 

Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz Helena Sarmiento, de que hay más de “(…)600 

investigaciones abiertas” a empresas que violan la ley ambiental, esperando obtener un 99% de 

sanciones de las investigaciones, nos hacen recuperar la esperanza en que la valoración del 

daño ambiental será más rigurosa generando pautas que harán respetar la legislación ambiental. 

 

7.2.2 Repercusiones relativas a una indemnización integral 
 

La valoración proporcionada del daño ambiental es un presupuesto indispensable para el éxito 

de una indemnizaciónxli. Si el daño ambiental se cuantifica sin tener en cuenta los beneficios 

eco-sistémicos, la indemnización resultará infructuosa y desfavorable para el medio ambiente, 

abriendo una ventana a la impunidad de los agentes que en muchas ocasiones prefieren seguir 

causando el daño y pagar las multas, sanciones administrativas y condenas judiciales, que dejar 

de perjudicar el medio ambiente mejorando sus prácticas industriales. La razón de este 

comportamiento puede explicarse en que la las sanciones impuestas por las autoridades 



ambientales y las indemnizaciones impuestas por los jueces normalmente son tan bajas que es 

más rentable económicamente continuar infringiendo la ley y el ambiente. 

Habiendo definido previa y someramente los servicios eco-sistémicos, consideramos necesario 

enfatizar que una valoración provechosa de los mismos contempla los servicios de 

aprovisionamiento (Ej: agua para beber), los servicios de regulación (Ej: prevención 

inundaciones), los culturales ( Ej: parques recreativos)  y los servicios de apoyo (Ej: captura de 

CO2)  que el área previamente afectada proporcionaba. Muchos de estos servicios eco-

sistémicos no son valorados  por las autoridades, generalmente porque son bienes de todos y no 

representan una riqueza real lo que los lleva equivocadamente a pensar que como no tienen un 

precio asignado en el mercado, no reportan un beneficio directo y no tienen un gran valor. 

El limitar la valoración del daño ambiental a una valoración montería es una gran falencia que 

deja de lado los bienes que no pueden ser conmensurados, porque estos no pueden ser 

comparados con bienes que tienen asignado su valor en el mercado porque no son transados en 

el mismo lo que destruiría la naturaleza de los mismos.  

Para recalcar la importancia de estos servicios y el vacío en el que se incurre al no valorarlos, 

tomaremos como ejemplo un tsunami, solo cuando este ocurre “(…) la  pérdida de los 

servicios de protección contra inundaciones de los manglares se vuelve 

llamativa(Ranganathan, 2008)”, solo hasta el momento en que la humanidad se ve afectada 

valora el servicio eco sistema que tenía el área ambiental que se dañó. En consecuencia, si el 

juez a la hora de indemnizar el daño ambiental hubiera tenido en cuenta todos estos servicios 

que proporcionaba una tala de árboles en un manglar, la suma a pagar o la manera de 

indemnizar sería mucho más estricta que una indemnización basada solo en el costo de los 

árboles. 



Habiendo mencionado como se debe efectuar una valoración adecuada, es importante señalar 

que la reparación en materia ambiental no puede limitarse a las formas tradicionales de la 

responsabilidad civil, es decir in natura o por equivalente pecuniario. La crítica de la primera 

forma de restitución es que indemnizar no significa sustituir, el medio ambiente es un 

ecosistema donde todos los elementos que lo conforman cumplen una o varias funciones en 

relación con los demás elementos que interactúan en armonía con él, y es por ello que un bien 

dañado nunca podrá dejarse como si no hubiera ocurrido el daño. La crítica de la segunda 

forma de reparación reposa en que los servicios eco-sistémicos no pueden ser definidos a 

través de un sistema de precios o de una valoración monetaria como hemos expresado 

anteriormente. 

El último presupuesto para que la reparación del daño ambiental sea integral, es usar esa 

valoración apropiada del detrimento ambiental y elegir la forma de reparación que reporte más 

beneficios al medio ambiente. Al respecto es necesario mencionar que si bien creemos que es 

imposible restaurar el área afectada a su estado natural antes del bien, si se pueden 

implementar acciones para dejar la aérea la más parecida a lo que era antes de la acción 

dañosa. Es decir, el daño que causa la tala de diez árboles no puede ser resarcido con la 

plantación de diez arboles de la misma especie, pero tal vez si puede ser reparado plantando 

más de diez árboles en la cuenca de un río. 

Así la indemnización se haya iniciado por tutela, acción de grupo, protección de derechos 

colectivos o responsabilidad extracontractual, el juez debe buscar que la forma de 

indemnización logre reestablecer el equilibrio ecológico. Dicha indemnización debe reparar, 

rehabilitar y restaurar el daño causado, y podrá ser mediante fondos de prevención para futuros 

desastres, mejorando las áreas protegidas, rehabilitando el área afectada, reforestando áreas 



deforestadas así no sea la misma afectada, descontaminando un río o un área del mar así la 

acción dañosa no se hubiera dado en ese lugar, el pago obligatorio de seguros ambientales e 

incluso mediante una suma de dinero. Esta última alternativa de reparación es la menos 

eficiente y adecuada para lograr una verdadera reparación del daño, debido a que puede ser 

utilizada en planes alternativos como proyectos sociales que directamente no restauran el daño 

causado. 

8. Estudio de casos comparados 
 

A continuación ilustraremos dos casos relevantes de daños medioambientales que si bien no 

fueron originados por la misma causa, fueron evaluados y resarcidos con diferencias 

sustanciales. Al estudiar ambos casos podremos evidenciar como una valoración ambiental 

deficiente causa insuficiencias en la legislación ambiental y en la reparación de daño. 

8.1 British Petroleum Company Vs. American Port Company 
 

British Petroleum 

En el 2010, el medio ambiente sufrió uno de los detrimentos más fuertes que se ha visto en los 

últimos años, este fue la explosión de la plataforma petrolífera DeepwaterHorizon , ubicada en 

las aguas del Golfo de México, perteneciente a la compañía British Petroleum (en adelante 

“BP”).  

Se presume que se derramaron aproximadamente 4.9 millones de barriles de petróleoxlii, 

causando una manta de 10 cm de grosor en el mar que se extendió a 4.800 km por más de tres 

meses, afectando al medio marino no solo en su superficie, sino en su estructura en el fondo del 

mar, además causó problemas con las cadenas alimenticias, la reproducción de animales, la 

pesca para el consumo humano, sin mencionar la muerte de 11 trabajadores.  



Este daño intento ser solucionado con dispersantes de Corexit, un compuesto químico tóxico 

tanto para la especie humana como la animal y vegetal que ha sido prohibida en países como el 

Reino Unido, que lastimosamente si bien frenó o disminuyó la visibilidad del petróleo, 

incremento su toxicidad en mas de un 50% según la investigación del Instituto de Tecnología 

de Georgia y la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA). Otras alternativas fueron las 

jaulas de contención de petróleo, que son cajas que canalizan el líquido, el vertimiento de lodo 

y fluidos pesados conocido como “Top Kill” (Davalos, 2014) y la construcción de un pozo de 

alivio. 

Los efectos nocivos del derrame fueron y aun son incontables, tan solo el 5 de agosto, es decir 

tan solo 4 meses después del incidente, ya se tenían algunas cifrasxliii que apuntaban a la 

recolección de cadáveres de 3,606 aves, 508 tortugas marinas y 67 mamíferos. Adicionalmente 

se mencionó una reducción de oxígeno en el agua, muerte de humedales costeros, desordenes 

en los eslabones de las cadenas alimentarias, agotamiento en las fuentes de alimentación, 

intoxicaciones humanas por consumo de animales contaminados, entre otros.   

La BP fue sancionada por violación a las leyes “CleanWaterAct” y a la “OilPollutionAct” con 

una multa de aproximadamente 256 millones de dólares, luego se declaró a si misma culpable 

por once cargos que económicamente se tradujeron una suma de 4.500 millones de dólaresxliv 

impuestas por la Juez Federal Sarah Vance y en el 2012 la BP fue vetada para volver a obtener 

contratos federales.  

No obstante las condenas previamente mencionadas, actualmente el juicio más grande y más 

importante que está en curso está a cargo de un panel judicial multidistrital, a cargo del juez 

Carl Barbier, que tiene asignado este litigio multidistrital que incluye más de 200 procesos 

relacionados con la explosión que están pendientes para ser fallados en una única condena. El 



litigio en contra de la BP está concentrado en demostrar que hubo o no hubo negligencia y falta 

de diligencia por parte de la compañía, lo que aumentaría su responsabilidad tanto en el ámbito 

civil como en el penal.  

American Port Company 

Por otro lado encontramos el caso de la American Port Company en Colombia, que tuvo 

ocasión en 1992 cuando la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, otorgó licencias 

ambientales a la compañía antes mencionada, para la construcción, operación y dragado del 

puerto carbonífero ubicado en el Municipio de Ciénaga, Magdalena. No mucho tiempo después 

de iniciar las actividades de explotación, se presentaron algunos problemas relacionados con el 

manejo medioambiental frente a lo cual el entonces Ministerio del Medio Ambiente, reaccionó 

imponiendo algunas obligaciones en relación con el manejo ambiental, entre estas 

encontramos, la resolución No.1286 del 2007, mediante la cual se determinó iniciar el proyecto 

de cargue directo y no por barcazas. Se impusieron medidas preventivas que luego fueron 

levantadas pero el 8 de enero del 2014, mediante la resolución 0001 la ANLA le impuso la 

medida preventiva de suspensión de actividades justificada en el incumplimiento de la 

compañía en las obligacionesxlv y requerimientos de la autoridad y como una defensa 

preventiva al medio ambiente, sin afectar el proceso sancionatorio que se impuso con el auto 

001 del 2 de febrero del presente año. 

La finalidad de la medida fue “prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental”(Resolucion Anla 0001, 2014) de hechos como el hundimiento de barcazas que se 

venían presentando. El ANLA estimó que la medida impuesta fue adecuada, necesaria y 

suficiente (subrayado fuera del texto) para el cumplimiento de las finalidades de protección de 

los recursos naturales. Así mismo, determinó que esta “medida no se mide en función de la 



misma sino en función de los fines constitucionales” (dentro de estos los principios 

internacionales) perseguidos.  

Paralelamente, el 8 de febrero de este año la Superintendencia Delegada de Puertos impuso una 

multa de 500 SMLV diarios hasta que la compañía utilizara el sistema de cargue directo 

impuesto en la circular externa No. 25 del 2013. 

 

Valoración y reparación del daño ambiental 

Previo a efectuar un análisis comparativo de los casos anteriormente narrados, es necesario 

mencionar que la elección de los dos casos no radica en las similitudes de condiciones y 

resultados de los mismos, por el contrario, la elección de estos se fundamenta en la 

trascendencia que cada uno de ellos tuvo y continúa teniendo uno a nivel global y otro a nivel 

local. Por un lado, el derrame de la BP  ha sido un caso emblemático de los derrames 

petroleros que ha tenido repercusiones casi tan amplias como el desastre de la Exxon Valdez, 

por el otro lado, el caso de la American Port Company no sólo es relevante por su actualidad 

sino por ser uno de los primeros casos donde se le ha dado una verdadera importancia al medio 

ambiente y su deterioro.  

En primer lugar, queremos hacer énfasis en las sanciones que impusieron las distintas 

autoridades en ambos casos. Por un lado, en Estados Unidos, los tribunales federales,  

impusieron multas de más de diez mil millones de dólares que tuvieron destinación a los 

Estados más afectados (Nueva Orleans y Luisiana), pero también a fondos “dedicados a la 

recuperación costera y medioambiental que causó la filtración del pozo”(Espectador, 2012), 

fondos para la inversión en tecnología de prevención de desastres,  fondos de contención de 



vertidos, fondos de compensación de los guardacostas y a entidades como  la Fundación 

Nacional de Pesca y Vida Silvestre y la Academia Nacional de Ciencias. Esto sin mencionar el 

litigio MDL 2179 que agrupa todas las demandad de la BP ante un solo tribunal y que puede 

imponer una sanción hasta de 7.800 millones de dólares.  En contraste tenemos la multaxlvi 

impuesta por la ANLA a la American Port Company  que no supera los ocho mil quinientos 

millones de pesos.  

El objetivo de ilustrar las sumas no es efectuar una comparación estricta entre los montos, ya 

que por precio de mercado una siempre tendrá un mayor valor que la otra, sino por el contrario 

entender el contexto en que cada empresa se desarrollaba y analizar que tanto peso o que tan 

apremiante resultó ser cada multa para cada compañía. En materia extranjera, tanto los 

particulares como el Estado demandaron no sólo las pérdidas económicas y de salud, sino 

también las ecológicas, los jueces utilizaron criterios objetivos de valoración que permitieron 

que las sanciones realmente contribuyeran a una reparación efectiva del daño, esto sin 

mencionar la eventual condena e indemnización que está pendiente.  

Junto con las multas millonarias, la BP incurrió en gastos cuantiosos en indemnizaciones y 

alternativas para frenar este desastre, que tuvieron como consecuencia despidos colectivos, 

ventas de activos y disminuciones drásticas en el valor de la acciones.  

Lo que pretendemos demostrar con las sanciones que fueron impuestas a la BP es que estas no 

fueron multas o sumas representativas, es decir no que no fueron multas simbólicas para 

demostrar que se castigaba un daño, sino que por el contrario fueron sumas objetivamente 

fundamentadas que ascendieron a esas cuantías por la magnitud del daño ambiental que habían 

causado. El hecho de que las multas hayan afectado estructuralmente a la compañía no solo 

garantiza que la BP tendrá más cuidado en sus siguientes perforaciones y explotaciones 

petroleras, invirtiendo más tiempo y dinero en estudios y mecanismos adecuados y amigables 



con el medio ambiente, sino también que por más bienestar que la empresa proveyera a la 

economía norteamericana, esta no podía socavar el medio ambiente y sus servicios eco-

sistémicos y quedar impune. 

Contrariamente, la multa impuesta en Colombia no tuvo el mismo efecto para la American Port 

Company. Inversamente de lo que sucedió con la BP una suma de ocho mil quinientos 

millones de pesos no es significativa cuando se tienen una empresa con ingresos aproximados 

de 1.451 mil millones de pesos anuales, que “significan menos que un día de trabajo  para la 

compañía” tal y como lo afirma el director de la organización Colombia punto medio Alvaro 

Pardo, Ex-Director Técnico de Minas del Ministerio de Minas y Energía. Antagónicamente a lo 

que ocurrió en el extranjero, el mensaje enviado a la comunidad y a las empresas petroleras y 

mineras no es el de tener prácticas apropiadas y compatibles ambientalmente, por el contrario 

lo que se da a entender con sumas tan bajas es que el daño ambiental no es valorado 

adecuadamente, que los servicios eco-sistémicos son omitidos y en consecuencia que 

contaminar y pagar multas es más rentable que implementar el sistema de cargue directo. 

Ahora bien, a nuestro parecer el clima político en Colombia tiende a favorecer tanto a las 

empresas que son grandes contribuyentes del bienestar económico del país, que incluso, ante 

una sanción administrativa como el cese de actividades que fue impuesto, la compañía en vez 

de acatar las resoluciones e implementar el cargue directo, está utilizando otras estrategias 

menos costosas como el persuadir al gobierno de levantar la medida si no se quiere ver 

enfrentado a un escenario de despidos colectivos. Que la afectaciónpor la suspensión de las 

actividades de dicha compañía sea la economía del país que dejaría de recibir 

aproximadamente setecientos mil millones de pesos anuales por concepto de regalías, según el 

Ministro de Minas y Energía Federico Rengifo, nos demuestra cómo la American Port 



Company  abusa del poder económico que tiene y presiona al gobierno para evadir sus 

responsabilidades medio ambientales, que esperamos sean mantenidas.  

Incluso, el Superintendente de Puertos y Transportes, Juan Miguel Duran, en una entrevista 

con la emisora la F.M reconoce que la multa no es significativa sino que es simbólica, lo que se 

traduce en que la sanción administrativa del daño ambiental fue tasada e impuesta porque había 

una norma violada que exigía sancionar, no porque se estuviera buscando una reparación 

efectiva del medio ambiente. Es claro que la compañía carbonífera causo un daño, pero las 

autoridades ambientales nunca se preocuparon por valorar ese daño, no utilizaron criterios 

objetivos para decidir la suma, no tuvieron en cuenta los beneficios que proporcionaban los 

servicios eco-sistémicos y mucho menos la cuantificación de los mismos.  

Las normas nacionales que establecen sanciones administrativas fueron creadas con el 

propósito de proteger, reparar, resarcir y compensar el medio ambiente, pero la multa impuesta 

fue aplicada sin cumplir la finalidad de las mismas y solo como una acción ejemplarizante que 

si bien es un avance novedoso que demuestra que el medio ambiente está siendo objeto de 

protección, no demuestra que éste esté siendo reparado.  

En segundo lugar tenemos la finalidad de las sanciones o el objetivo por la cual las impusieron. 

En Estados Unidos las multas se impusieron para reparar los daños causados al ecosistema y 

para implementar medidas de precaución. Fueron proporcionales en relación con el daño 

causado porque los jueces federales que ya fallaron, tuvieron en cuenta la magnitud del daño y 

sus consecuencias, sin limitarse a apreciar el área afectada sin valorar los beneficios que los 

servicios eco-sistémicos de la misma prestaba. Al respecto hay que mencionar que la huella 

ecológica que deja un derrame de este tamaño se extiende en el tiempo, lo que puede implicar 

que con el paso del tiempo algunas secuelas del derrame se manifiesten por lo que es necesario 

que la BP también responda por algunos daños ecológicos futuros.  



En Colombia, si bien la finalidad de la cesación de actividades es prevenir un daño, el 

problema es que el daño fue causado desde el instante en que se hundió la primera barcaza y la 

cesación de actividades no va a retrotraer este hecho. Tal vez puede impedir que el daño se 

agrande o se propague, pero una vez causado el daño la sanción administrativa adecuada no es 

frenar actividades sino reparar el daño que fue causado, por lo que la sanción administrativa 

requerida es la multa, ojala acompañada de alguna decisión judicial que también ordene 

resarcir el detrimento, de otro modo si bien se castiga al agente dañoso no se repara la acción 

del mismo que es lo realmente importante.   

Un aspecto que sorprende de la resolución del ANLA,  es que solo se concentra en proteger los 

recursos ambientales, pero nunca hace alguna referencia a cómo deben repararse los recursos 

previamente dañados, por lo que si bien acierta en decretar el cese de actividades para evitar un 

detrimento mayor, falla en omitir el cómo se debe actuar cuando el daño esta causado.  

En materia de valoración del daño ambiental en Estados Unidos, es necesario mencionar que se 

encuentran una gran cantidad de estudios ecológicos que condenaban el derrame petrolero. 

Algunos de dichos estudios son autónomos, pero otros fueron la fuente de las sanciones 

condenatorias que determinaron que tan fuerte había sido el detrimento ambiental y cuál sería 

su huella ecológica. Estos estudios lograron una cuantificación objetiva del desastre petrolero, 

valorando el área afectada como un todo junto con el medio ambiente y dándole la importancia 

que requería. Las valoraciones no se limitaron a las especies de flora y fauna muertas o 

contaminadas, ni a la superficie del océano, por el contrario los estudios para cuantificar el 

daño indagaron a profundidad el impacto que el derrame tendría en el ciclo ambiental. En los 

estudios se vio una preocupación generalizada de no poder estimar o prever todas las 

consecuencias de este hecho debido a que tan solo un alga afectada podría contaminar hasta 

diez veces más de lo que estaba la misma debido a la cadena alimenticia.  



La valoración efectuada por las autoridades colombianas es desconocida, en las resoluciones 

que condenan tanto al pago de la multa, como a la cesación de actividades, no existe referencia 

alguna a un estudio o valoración del daño ambiental. La única referencia que se hace en 

relación con la imposición de la multa es que esta es contemplada por la ley y aplicada a juicio 

de la autoridad, juicio que sostiene la Corte Constitucional debe ser basado en un test de 

proporcionalidad. 

 La cuantificación del daño ambiental, si es que puede llamarse de esa manera, se limitó a una 

inspección judicial donde funcionarios públicos, no expertos en ecología o medio marino, 

comprueban si la compañía sujeta a la sanción, sigue haciendo cargue por medio de barcazas y 

si la respuesta es afirmativa concluyen que están causando un daño y se procede a imponer la 

multa. Dicha multa fue cuantificada e impuesta en la proporción en que el régimen 

sancionatorio permitió, es decir, fue impuesta porque la ley asi lo determinó y porque existió 

una acción dañosa, pero no fue cuantificada comprendiendo el impacto y daños ambientales y 

mucho menos pretendióla reparación del área afectada porque ni siquiera se conoce la cuantía 

de la misma.  

Es preciso mencionar que la multa impuesta no tuvo en cuenta el número de días o el tiempo 

en que se contaminó el medio ambiente sino sólo el valor único de la infraccion ambiental. La 

metodología que se ha debido seguir para una valoración profunda y real que se tradujera en 

una multa de reparación eficiente debio mirar los cambios en la producción y los cambios en la 

calidad ambiental, para luego analizar en el campo de producción si el bien era medible en 

precio de mercado o no, y en el campo de calidad ambiental que impacto tuvo en la recreación, 

el hábitat, la calidad de los servicios eco-sistémicos y en la salud, para estos últimos criterios 

debe tenerse en cuenta costos como el de reemplazo del bien afectado, el valor contingente, el 



costo de oportunidad, el costo del viaje, el costo para prevenir una futura destrucción y la 

mortalidad. 

No obstante las resoluciones de las autoridades ambientales que impusieron la multa y el cese 

de actividades no son fundamentadas en valoraciones del daño ambiental, no podemos concluir 

que las autoridades colombianas no comprueben debidamente el daño ambiental debido a que 

la Unidad de Fiscalías de Delitos contra el medio Ambiente efectivamente hizo un estudio 

ambiental donde encontró trazos de carbón que contaminaron al medio ambiente y redujeron la 

pesca. Desafortunadamente, dicho estudio se limitó a la comprobación de algunos daños pero 

no a la valoración de los mismos. 

  



9. Propuestas para mejorar la valoración ambiental 
 

En materia de valoración de daño ambiental, el común denominador es que ningún país cuenta 

con unos criterios claros para valorar el daño ambiental y por lo tanto la reparación del mismo 

termina siendo superficial, subjetiva e insuficiente. 

Si bien existen diversos mecanismos de valoración en diferentes países del mundo, estos no 

son del todo satisfactorios y no materializan el principio de reparación integral y menos aun 

cuando pretenden trasladarse a otros países.  

Cada sistema de valoración debe atender a las necesidades propias del Estado en el cual 

pretende aplicarse, debido a que al trasladar un modelo de un país a otro, además de tener una 

finalidad diferente en materia de valoración, no existe igualdad en los recursos económicos y 

humanos para ejecutarlos de la misma manera.  

A continuación se hará una breve referencia al sistema de valoración ambiental europeo y se 

realizará una propuesta acerca de cómo debe ser un sistema de valoración en Colombia. 

9.1 Sistema de valoración de la Unión Europea 
 

El sistema de valoración ambiental europeo identifica dos tipos de daño ambiental: (i) los que 

pueden ser valorados económicamente (costos en reparaciones, restauraciones, precio de 

mercado, etc.) y, (ii) los que deben ser valorados por otros mecanismos, como vendría siendo 

la función eco-sistémica que cumplen determinados elementos ambientales.  

Los primeros pueden ser determinados y cuantificados considerando factores objetivos, lo que 

facilita su cuantificación, mientras que los segundos, tienen un mayor componente subjetivo y 

por lo tanto, la autoridad competente, dentro de su libre discreción será la encargada de 

determinarlo.   



El sistema europeo reconoce tres tipos de compensación de daños a los recursos naturales, así: 

(i) Compensación económica basada en el valor del daño: este tipo de compensación utiliza 

técnicas de evaluación económica dirigidas exclusivamente a cuantificar el daño, dejando de 

lado, por ejemplo, el cálculo de los costos en que ha de incurrirse para lograr una total 

reparación. 

(ii) Compensación de recursos: este tipo de compensación se basa en la reparación en 

especie. Busca sustituir los elementos dañados por unos de su misma especie o por unos que 

sean funcionalmente equivalentes. 

Este tipo de compensación no abarca en su totalidad el daño causado, porque no 

necesariamente al reponer el elemento dañado se restablecen las demás condiciones 

ambientales y eco sistémicas afectadas. 

(iii) Compensación mixta: es la mezcla de los dos tipos de compensación antes reseñados.  

Además de considerar el daño per se y cuantificarlo de forma objetiva, toma en consideración 

la función que el elemento causado cumplía en el ecosistema, lo que requiere de un juicio de 

valoración. 

Este tipo de compensación tiene en cuenta la relevancia real del daño ambiental. Existe una 

serie de criterios establecidos por la doctrina que permiten determinar el grado de importancia 

del daño, tales como el área, el número de personas afectadas y, la permanencia en el tiempo, 

entre otros. 

El sistema europeo consagra que el valor de la compensación por daño ambiental debe ser 

proporcional en términos de servicios prestados o dinero, al daño causado. 

Los servicios prestados hacen referencia a una nueva modalidad de reparación en virtud de la 

cual la autoridad competente podrá ordenar al responsable del daño ambiental la realización de 

determinadas actividades dirigidas a compensar su actuación.  



Este tipo de compensación, permite, que la responsabilidad no se traduzca en términos 

económicos exclusivamente, sino que implique un mayor esfuerzo para el responsable e incida 

en sus actuaciones, modificando los efectos negativos generados por su conducta. 

Este tipo de compensación ha sido acogido por Colombia, por ejemplo, en un caso reciente, la 

ANLA, mediante resolución 1309 de 18 de diciembre de 2013, decidió sancionar a las 

empresas que conforman el Grupo Drummond en Colombia por el derrame de carbón en el mar 

caribe en el municipio de Ciénaga (Magdalena) el pasado 12 de enero de 2013 con una multa 

que asciende aproximadamente a siete mil millones de pesos y trabajos comunitarios que entre 

otras cosas comprenden, la implementación de un plan anual que garantice la limpieza de las 

playas y el potencial turístico, adoptar mecanismos de información turística de las playas, hacer 

un inventario del estado actual en que se encuentran las playas, entre otras actividades. 

Estas actividades, son las que se enmarcarían dentro del concepto de compensación por 

servicios prestados anteriormente mencionado. 

El hecho de que se permita compensar el daño a través de prestación de un servicio 

comunitario es algo nuevo y diferente a los métodos de reparación propios del derecho civil los 

cuales, se traducen básicamente en reparación en especie o por equivalente pecuniario. 

 
La compensación por servicios prestados resulta ser muy ventajosa para la comunidad si los 

servicios prestados efectivamente van encaminados a reparar el daño, pero si se establece 

dentro de ellos, realizar campañas educativas en materia ambiental u otro tipo de servicios 

educativos, técnicamente no estarían reparando el daño ambiental; responderían más a  una 

estrategia de prevención o protección del medio ambiente. 

De lo anterior, podemos afirmar que no todas las sanciones que impliquen prestación de un 

servicio o realización de una obra social resarcen el daño ambiental. 



Ahora bien, retomando el título de nuestro acápite, relacionado con las propuestas de 

valoración en materia ambiental, queremos hacer referencia la llamada 

“Ecologicalfootprint”(Kaval) esta herramienta tiene en cuenta el impacto del daño ambiental 

causado en determinada área y la demanda de los recursos naturales que se necesitan para el 

desarrollo de la comunidad. Se considera que cada persona debería usar máximo una hectárea 

global de recursos naturales, al exceder esta cantidad, estaríamos ante la presencia de un mal 

manejo de recursos que nos impediría lograr un desarrollo sostenible deteriorando de forma 

grave el medio ambiente. Si usamos más recursos naturales de los que nuestro planeta nos 

puede proveer estaríamos generando un daño ambiental. Esta valoración de uso de los recursos 

también permite que la reparación generada por el daño ambiental sea mayormente acertada y 

efectiva.   

Otra forma de valoración es la denominada “LifeCycleAnalysis” la cual valora el impacto 

ambiental que genera determinado producto o servicio. Analiza el producto en su fase de pre 

producción, es decir desde que se combinan materias primas, su etapa de producción y 

manufactura, su adquisición, uso, duración en el mercado, los desperdicios que genera y 

finalmente el tratamiento que el producto recibe al ser procesado como basura. 

Al valorar el impacto ambiental que genera el producto y no el que cada compañía  produce, 

facilita de una u otra forma la medición de impactos de productos similares, objetiviza el 

sistema de cuantificación y permite exponenciar el valor del daño ambiental causado en 

proporción a la producción o participación que cada industria tenga en el mercado. 

Con el fin de ilustrar nuestro planteamiento anterior expondremos el siguiente ejemplo. Sí 

conocemos el impacto ambiental que una botella de plástico produce en el medio ambiente y 

logramos valorar el potencial daño que el mal manejo de basuras cause en el ecosistema, sin 



importar quien genere el daño ambiental, sin importar si la botella es para verter agua, te o 

gaseosa, cuando una industria realice un mal manejo de procesamiento o cuando alguna 

persona decida arrojar grandes toneladas de botellas al agua o a lugares no adecuados para su 

debido procesamiento podremos valorar el daño ambiental multiplicando el peso o número de 

botellas de plástico que fueron mal manejadas y que causaron un daño a la comunidad. 

Esta forma de valoración, en armonía con el método de transferencia de valores que 

explicamos anteriormente, elimina la asimetría de la información en materia de valoración y 

disminuye los costos en el análisis del daño ambiental. 

 

9.2 Sistema de valoración propuesto para Colombia 
 

Si bien en Colombia contamos con instrumentos como el Manual de Compensaciones y el 

Manual de Cálculo de Multas, consideramos que debe introducirse en nuestro ordenamiento un 

decreto o una resolución, que tenga suficiente fuerza coercitiva y vinculante donde se 

establezca un sistema de valoración del daño ambiental. 

Dado que nuestro país tiene una organización centralizada, además de fortalecer las 

autoridades del nivel central como el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y 

la ANLA, es necesario fortalecer las autoridades ambientales regionales para que puedan 

cumplir y hacer las normas jurídicas en materia de daño ambiental. 

Cada región tiene sus propios intereses, preocupaciones y recursos, por lo tanto, es necesario 

armonizar los diversos intereses regionales con las políticas globales que se adopten en materia 

ambiental. 



Así como el medio ambiente es de naturaleza dinámica, el decreto o resolución que se 

implemente no debe ser rígido, ni contentivo de preceptos fijos o taxativos, por el contrario 

deberá tener unos principios o criterios que sean claros, pero fácilmente aplicables a la 

infinidad de situaciones que llegue a presentarse. 

Asimismo deberá ser usado como guía obligatoria por todas las autoridades ambientales y no 

ambientales, tanto en sede administrativa como judicial, cuando las mismas, se vean en la 

necesidad de establecer algún tipo de sanción o condena con ocurrencia del deterioro 

ambiental. Los criterios que brinde esta norma, deberán servir de fundamento en las decisiones 

que sean adoptadas por las autoridades ambientales competentes según corresponda. 

Nos parece fundamental recalcar que esta propuesta deberá ser un decreto o resolución por su 

carácter coercitivo, la razón de la insistencia es que tal y como hemos evidenciado hasta el 

momento, una guía o manual generan incertidumbre en cuanto a su obligatoriedad, impidiendo 

una aplicación directa por parte de las autoridades ambientales competentes, lo que conlleva a 

su inaplicación y a que la misma no sea objeto de algún tipo de reproche o coacción. 

Asimismo consideramos que esta norma deberá ser aplicada tanto al realizar una valoración ex 

ante del posible daño ambiental, como cuando el daño ya ha sido concretado. 

A continuación expondremos los criterios que consideramos fundamentales para una 

evaluación satisfactoria del daño ambiental: 

(i) Criterio de biodiversidad. El Manual de valoración de la biodiversidad de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) determina que se deberá tener en 

cuenta sí la especie, medio o ecosistema dañado tenían niveles altos de biodiversidad, si el 



daño ambiental afectó o disminuyó la biodiversidad y si la intervención en el daño ambiental 

será exitosa y provechosa para la biodiversidadxlvii.  

De igual manera consideramos que para que el criterio de biodiversidad esté plenamente 

completo se deberá tener en cuenta si en la biodiversidad del área afectada hay alguna especie 

animal o vegetal en peligro de extinción, si las plantas o especies afectadas pueden 

reproducirse (artificial o naturalmente) con facilidad o no y si esa pérdida de biodiversidad 

puede ser restaurada o no. En la media en que la respuesta a estas variables sea negativa, 

deberá asignarse un valor más alto a la compensación o indemnización por el  daño causado. 

(ii) Criterio de Continuidad. El proceso de valoración del daño ambiental (ex ante o ex post) 

debe ser continuo, uniforme e ininterrumpido. Esto porque al efectuar una valoración de un 

daño ambiental de forma esporádica podrá alterar sustancialmente los resultados de la 

valoración. Si el proceso de valoración del daño ambiental es continuo, permitirá tener una 

valoración global de todos los impactos negativos generados en el medio ambiente.   

De hecho, sería recomendable, que habiendo realizado una primera valoración del daño 

ambiental, la misma fuera objeto de verificación posteriormente para que la autoridad 

ambiental competente pueda tener certeza sobre el alcance definitivo de los efectos negativos 

ocasionados con el daño y su forma de reparación. 

A nuestro juicio, en aras de proteger el medio ambiente como bien jurídico colectivo, 

consideramos que la autoridad competente que determine la forma de reparación, deberá 

condicionar su decisión a la comprobación de potenciales efectos negativos que tengan lugar 

posteriormente en el medio ambiente estableciendo una fórmula de ajuste en la reparación.  



 (iii) Criterio de relevancia: Este criterio ha sido desarrollado por el PNUMA y hace 

referencia a la magnitud del impacto que genera un posible daño ambiental. Como bien se 

mencionó, hay daños ambientales que deben ser tolerados en aras del desarrollo social.Estos 

daños tolerados, también se han categorizado como daños lícitos según el profesor Julio 

Enrique Gónzalez Villa, donde el detrimento o deterioro que recibe el medio ambiente se da 

dentro de las condiciones normativas de uso(Villa, 2007).xlviii 

El Consejo de Estado tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre los daños generados en Caño 

Limón por explotaciones petroleras estableciendo que si bien se habían presentado ciertos 

cambios en el ecosistema, los mismos estaban “(…) sometidos a un plan de manejo ambiental, 

la actividad de ese proyecto no ha tenido efectos negativos graves o que amenacen el 

ecosistema de la zona pues tales efectos se encuentran dentro de los parámetros esperados y 

son contrarrestados con medidas de mitigación adecuadas de modo que son mas los efectos 

positivos que los negativos porque se está favoreciendo la recuperación del bosque y la 

preservación y recuperación de la fauna.”(Consejo de Estado, Sección Tercera, 

2004)(Subrayado fuera del texto.) 

Con este ejemplo queremos evidenciar que es habitual en nuestro país que se acepten cierto 

tipo de daños y se genere un grado tolerado de mescobado en el medio ambiente en aras del 

desarrollo económico y social. 

No obstante lo anterior, esos daños que en apariencia pueden ser insignificantes y por lo tanto 

tolerados, en suma pueden generar un impacto con cierto grado de relevancia.xlix Aunque en 

ocasiones, estudiar y evaluar ese tipo de daños puede llegar a ser más costoso que tomar las 

medidas preventivas o reparar el daño en su integridad. 



Este criterio implica dar un juicio de valor por parte de la autoridad competente y por ende el 

ámbito de discrecionalidad de la autoridad se vuelve más amplio. 

(iv) Criterio de dependencia. Una de las mayores falencias actuales es ver el daño ambiental 

como un suceso abstraído y aislado, falencia que empeora cuando el daño es cuantificado de 

igual manera. El criterio de dependencia propone evaluar el daño ambiental como una 

afectación en un gran ciclo que está interconectado y donde cualquier daño causado a un 

ecosistema perturbará a otros. 

De tal manera, a la hora de cuantificar un daño debe asignarse un valor que no sólo incluya el 

área o especie afectada, sino que incluya las afectaciones a otros ecosistemas ambientales y al 

ser humano en sí mismo. Igualmente este criterio garantiza que los beneficios de los servicios 

eco-sistémicos sean apreciados, permitiendo que la indemnización o compensación por el 

daño, cobije todos los beneficios que el medio ambiente e indirectamente la comunidad recibía 

antes de producirse el mismo. 

(v) Criterio de reversibilidad y permanencia del daño ambiental. 

Este criterio analiza la perduración del impacto negativo causado por el daño ambiental en el 

medio ambiente en términos de prolongación temporal y espacial. La idea es analizar sí los 

efectos negativos son reversibles o no. Si el daño ambiental no puede ser reversible, es decir, sí 

su permanencia en el tiempo será prolongada, la reparación del mismo deberá reflejar estos 

factores, teniendo en cuenta que si nos encontramos ante un daño irreversible, la reparación 

nunca será suficiente porque será imposible restablecer el equilibrio eco sistémico perdido. 



Todos estos criterios nos permitirían valorar de una forma más adecuada el daño ambiental, 

determinando así mismo y de forma más clara losmecanismos que han de utilizarse en materia 

de reparación por daño ambiental, propendiendo siempre porque la reparación sea integral. 

El segundo componente de nuestra propuesta se basa en la inclusión del daño punitivo en 

materia ambiental y la responsabilidad objetiva a la hora de determinar la responsabilidad. 

“ El daño punitivo es aquel que se considera ocasiona quien, infringiendo disposiciones 

normativas o prácticas de buen cuidado o de diligencia, no sólo ocasiona un daño a alguien o 

algo, sino que pone en peligro o amenaza a la sociedad por su conducta negligente, culposa o 

dolosa. La normatividad entonces castiga la conducta negligente ocasionadora del daño, 

ordenando al juez imponer una sanción al demandado además sw la reparación del daño 

cometido.”(Villa, 2007, pág. 236) 

La responsabilidad objetiva, sin presunciones de dolo o culpa facilitaría el trabajo de la 

autoridad a la hora de imponer una sanción. Adicionalmente, dada la relevancia que ostenta el 

medio ambiente como bien jurídico colectivo y materializando la primacía que debe tener el 

interés general sobre el particular, consideramos que factores subjetivos como la debida 

diligencia y la no intención de causar el daño no deben ser causales eximentes de 

responsabilidad.  

Las sanciones administrativas y judiciales en materia de daño ambiental deben ser 

independientes a las que se imponen en derecho penal, rama del derecho en donde si habrá de 

valorarse el factor atributivo de la conducta del infractor para imponer la sanción. 

 



Otro factor importante que consideramos que debe incluirse es que si bien las sanciones son en 

su mayoría de carácter pecuniario, también podrían satisfacerse a través de la prestación de 

determinados servicios u obras sociales siguiendo las directrices del sistema europeo. 

 
No nos referimos en concreto a campañas y programas de educación ambiental para toda la 

comunidad, porque como lo indicamos en las páginas precedentes, este tipo de servicios 

sociales de forma alguna restauran el medio ambiente. Sin embargo, existe otro tipo de obras y 

servicios sociales que si pueden contribuir a reparar el daño causado como sería por ejemplo 

plantar árboles, purificar aguas, entre otros.  

Ahora bien, por más de que se tenga un decreto o resolución, con criterios completos, 

adecuados, lógicos, proporcionales, precisos y pertinentes, el mismo se ve amenazado con 

quedarse en letra muerta como muchas otras normas medioambientales debido a que realizar 

un estudio que abarque a profundidad todos los criterios planteados no sólo será largo y 

engorroso, sino que muy costoso. Una norma que exija un presupuesto exorbitante por más de 

que esté promulgada y sea de obligatorio cumplimiento, no será implementada porque no se 

puede cumplir lo imposible. Es por esta razón que sugerimos usar una alternativa que no afecte 

ni disminuya la calidad de los estudios, pero que disminuya sus costos.  

 
Esta alternativa es lo que se conoce como transferencia de beneficios que consiste en usar los 

resultados de estudios ambientales preexistentes y aplicarlos al caso en concreto que se esté 

pretendiendo evaluar, claro está que los resultados del estudio ambiental existente deben tener 

las mismas situaciones fácticas y consecuencias (o por lo menos ser similares) a las del daño 

ambiental que se pretenda valorar y deberán estar “(…) debidamente adaptados”(OECD, 

2002).  



El sistema de transferencia de beneficios disminuye los costos de realizar una valoración ad-

hoc y toma menos tiempo, pero conlleva el riesgo de establecer valoraciones deficientes y 

sesgadas por la evalucion primaria y es por ello que si se parte de una valoración preexistente, 

la misma debe ser adaptada lo mas que sea posible. 

Latransferencia de valores puede ser mediante diferentes métodos como el de valores fijos, el 

de la opinión de un experto,el de puntos estimados, el de funciones esperadas o el que nos 

parece más adecuado para nuestra propuesta, el concepto de valor unitario medio, en virtud del 

cual los elementos que pretenden trasladarse con el fin de ser valorados cumplen finalidades 

similares y ostentan características similares. 

Una forma de poder transferir las valoraciones es mediante el concepto de valor unitario 

medio, en virtud del cual los elementos que pretenden trasladarse con el fin de ser valorados 

cumplen finalidades similares y ostentan características similares.  

Una segunda opción para lograr adaptar las valorizaciones del daño ambiental a nuevos 

supuestos es la transferencia de función de beneficios, la cual “(…) relaciona la estimación del 

valor del excedente asociado al cambio ambiental con características de la población objetivo 

como el logro educativo, el ingreso per-capita, etc.”(Cordano, 2006) 

No pretendemos abarcar la transferencia de beneficios como un método individualizado de 

valoración, tal y como lo han propuesto algunos autores, por el contrario pretendemos que esta 

alternativa sea usada armónica y  transversalmente con todas las otras variables y criterios. 

  



 

10. Reflexiones y Conclusiones 
 

 La responsabilidad del Estado Colombiano por daños ambientales, encuentra su 

fundamento en el deber constitucional de velar por la protección y efectiva reparación de 

deterioros ecológicos. De igual manera, los principios internacionales y los tratados o 

convenios ratificados por Colombia se integran a su ordenamiento jurídico mediante el 

bloque de constitucionalidad generando deberes y obligaciones de amparo y defensa del 

medio ambiente. 

 Como existen distintos tipos de daño ambiental, con diversos problemas de identificación, 

no hay una definición clara y homogénea de lo que ha de entenderse por él mismo, sin 

embargo existen algunos elementos de común aceptación que deben presentarse para que 

estemos en presencia de un daño ambiental. Entre estos encontramos la extraterritorialidad, 

atemporalidad, lesividad, gravedad del daño, desequilibrio de sistemas ecológicos, 

afectación a derechos colectivos, entre otros. 

 La valoración del daño ambiental puede ser entendida como la cuantificación de los 

beneficios que el área o ecosistema afectado proporciona a la población humana y al medio 

ambiente mismo. Desafortunadamente las herramientas que brinda la legislación ambiental 

colombiana tales como la Ley 1333 de 2009, el Manual de Cálculo de la Multa y el Manual 

de Compensaciones, además de los tratados internacionales y la Carta Constitucional, son 

insuficientes e ineficaces para una protección e indemnización integral. 

 La manera en que se valora el daño ambiental en Colombia es pobre y carece de toda 

justificación o sustento razonable no solo porque la valoración se efectúa a discreción y 

subjetivismo tanto de las autoridades ambientales como de los jueces, sino porque no se 



tiene en cuenta la noción de servicios eco-sistémicos, limitándose a cuantificar el costo de 

la flora, fauna o ecosistema afectado sin una visión global en la que cada especie cumple 

una función ecológica en armonía y equilibrio con las otras. 

 Para que exista responsabilidad civil ambiental por parte del agente dañoso, no es necesario 

que se configuren los elementos típicos de responsabilidad, es decir un daño directo y 

cierto y un nexo causal entre el daño y la acción dañosa. La razón de ser es que en el 

ámbito ambiental la mayoría de las veces el daño y el nexo causal son de difícil 

determinación porque debido a la naturaleza misma del medio ambiente, el daño puede ser 

indirecto, atemporal, incierto y el nexo causal puede ser difuso, indeterminados, extenso, o 

indirecto. No obstante, por la falta de estos elementos típicos las conductas dañosas no 

pueden permanecer en impunidad, por lo que basándonos en el sistema especial de 

responsabilidad civil ambiental el juez puede determinar que hay responsabilidad del 

agente dañoso y que hay lugar a una reparación. 

 La valoración ambiental debe ser realizada tanto por las autoridades ambientales para la 

imposición de sanciones administrativas, como por los jueces para la reparación efectiva 

del medio ambiente por medio de sentencias que pueden tener origen en una tutela, una 

acción de grupo o una acción de responsabilidad extracontractual. 

 Cuando la valoración del daño ambiental es realizada inadecuadamente, sin parámetros 

objetivos, criterios de cuantificación, visión global del daño, y un exceso de 

discrecionalidad de las autoridades, la sanción o indemnización del daño será justificable 

solo porque se debe sancionar, no con la finalidad de reparar íntegramente el área afectada 

y sus consecuencias porque ni siquiera se conoce la magnitud del mismo. 



 Nuestro aporte para solucionar el vacío que tiene la legislación ambiental en materia de 

valoración, consiste en implementar un documento de cumplimiento obligatorio que 

establezca unas guías y criterios básicos a la hora de la valoración, que puedan servir como 

directrices para que las autoridades ambientales tanto en sede administrativa como judicial  

tengan una herramienta para proferir sanciones y sentencias justas, proporcionales, 

congruentes y beneficiosas para el medio ambiente, así como la implementación del daño 

punitivo. Nuestra propuesta también contempla los obstáculos reales de un sistema de 

valoración tan complejo, por lo que buscando eliminar el mayor problema que sin lugar a 

dudas es el presupuesto económico, se deberá utilizar la transferencia de beneficios para 

disminuir costos sin disminuir la calidad de los métodos o procesos de cuantificación.  
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i T-411 de 1992, -431 de 2000 y C-595 de 2010 
ii La Corte hace una interpretación sistemática del preámbulo y los artículos. 2º,8º, 11, 44, 49,58, 66, 67, 
78, 79, 80, 81, 82, 95-8, 215, 226, 268-7, 289, 277-4, 282-5, 289, 294, 300-2, 301, 310, 313-9, 317, 
330-5, 331, 332, 333, 334, 339, 340, 366 de los cuales se deriva la connotación de constitución 
ecológica por la relación de éstas disposiciones con el medio ambiente y su protección. 
iii Reiterado en las sentencias C-596 de 2010 y la C-742 de 2010 
iv Ver Ley 464/98, Ley 243/95, Ley 165/94, Ley 26/92, Ley 56/87, Ley 45/83, Ley 17/81, Ley 74/79, La 
ley 523 de 1999 aprueba el Protocolo de 1992 que enmienda el Convenio Internacional sobre 
responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos 1969, la ley 1450 del 
2011 que trata sobre protección a reservas forestales y la conferencia de diversidad biológica donde se 
trató la manera de efectuar las compensaciones a la biodiversidad. 
v Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 
viUn ejemplo real de este principio es plasmado en la sentencia… del Consejo de Estado donde esta 
corporación enfatiza en la relevancia de la “Política Nacional para Humedales Interiores de 
Colombia(…) para garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos mediante el uso racional y la 
conservación de los humedales internos, como ecosistemas estratégicos dentro del ciclo hidrológico, 
que sirven de soporte a las actividades económicas, sociales, ambientales y culturales.” (Subrayado 
fuera del texto)(Consejo de Estado, Sección Primera, 2012) 
viiLas acciones populares y de grupo materializan el principio de prevención en la medida en que 
responden protegiendo al medio ambiente ante una posible amenaza o permiten solicitar la reparación 
del daño ambiental causado. 
viii “Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales 
y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en 
PRINCIPIO, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés 
público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales.”(Organización de Naciones 
Unidas, 1992) 
ix“Daño es todo detrimento, deterioro, deprecio, desvalorización, afectación, demérito, que recibe un 
bien jurídicamente protegido. Al existir un daño se presenta un perjuicio para el titular del bien que se 
protege (…)”(Martha Isabel Gómez Lee, Julio Enrique González Villa, Juan Carlos Guayacan Ortíz., 
2007) en material ambiental el bien jurídico protegido es el medio ambiente y el tituar del bien 
afectado es la comunidad en general como tendremos la oportunidad de profundizar a continuación. 
x (i) la contaminación del aire, (ii) la contaminación de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables, (iii) la degradación, (iv) la erosión y el revenimiento de suelos y tierras, (v) las 
alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas, (vi) la disminución o extinción de fuentes naturales 
de energía primaria, entre otras. 
xiEste escrito llamado Aproximación a los conceptos de daño ecológico y de daño ambiental. 
Dos daños en un mismo esquema de responsabilidad  hace parte del libro Daño ambiental 
Tomo II de la Universidad Externado de Colombia. (Chavez, 2009) 
xiiUn ejemplo de daño ambiental que evidencia que el daño ambiental va más allá del interés individual 
es la inhibición de los procesos de regeneración de las plantas (Cafferatta N. A., 2009) 
xiii“La acción popular ambiental es la acción principal idónea prevista para proteger el medio ambiente 
(…) La acción popular entonces no tiene requisito de procedibilidad. Opera en forma principal para la 



                                                                                                                                             
protección del medio ambiente.”(Villa, 2007)No obstante lo anterior, el Consejo de Estado ha sido 
enfático en que “(…) los fines, móviles, o motivos de la acción popular son estrictamente preventivos e 
impeditivos y sólo excepcionalmente indemnizatorios.”(Consejo de Estado, Sección Primera, 2006) 
xivDe este caso, es importante destacar que la indemnización se determinó en abstracto, es decir el 
Consejo de Estado no estableció una suma exacta como monto de indemnización, sino que ordeno 
realizar estudios técnicos para determinar el costo ambiental que se había generado. Sin embargo y 
como lo explicamos a lo largo de nuestro escrito, pretender compensar el daño ambiental a través de la 
restitución de los costos ambientales no es suficiente para quela reparación sea integral, es necesario 
tener en cuenta la función ecosistemica que los elementos afectados cumplen.  
xv Este nuevo tipo de daño también ha permitido que las “(…) nuevas personas morales como entidades 
territoriales y asociaciones ambientalistas se harán titulares de nuevos perjuicios, con base en las 
atribuciones legales y estatutarias que les impongan el deber de cuidar y preservar el medio 
ambienteafectado”(Andrés Mauricio Briceño, Juan Carlos Henao, Philippe Brunn, Catalina López, 
2009) 
xvi (Multa = B+[(α*i)∗(1+A)+Ca]∗Cs) 
xvii Acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones de la  biodiversidad afectada por 
el proyecto, obra o actividad 
xviii Acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto,  obra o actividad 
sobre la biodiversidad 
xix Áreas de ecosistemas naturales y/o vegetación secundaria que mantienen especies y comunidades 
similares a los presentes en el ecosistema natural o vegetación secundaria impactados y  que tienen una 
viabilidad ecológica similar por área, condición y contexto paisajístico.  
xx Los factores son determinados por un análisis geográfico que muestra la significancia nacional de los 
ecosistemas afectados conforme a la información del país, definidos por el IDEAM y los doctores 
German Corzo y German Andrade. 
xxi Implica restaurar un hábitat, un ecosistema, sus componentes y estructura para que sea auto 
suficiente y tan productivo como el original que fue dañado. 
xxii Es una especie de restablecimiento pero parcial. 
xxiii Esta tampoco implica volver al estado original, busca obtener la utilidad del ecosistema 
reemplazando el degradado por el productivo. 
xxivDicho análisis es efectuado en el Capitulo 8 de la Tesis en el estudio de Casos Comparados. 
xxvRespuesta del MADS a solicitud de información. Bogotá. 5 de julio de 2012.2012ER64242. 
xxviEl el campo de cambio climático, recursos no renovables y recursos hídricos y combustibles el 
OCDE dio un balance negativo no solo para el país sino para la gestión del MADS. 
xxviiUno de los grandes problemas de la responsabilidad fiscal es determinar su ámbito de aplicación. 
xxviii PÉREZ PINTOS Manuel y VÁZQUEZ REINOSO Eulogio; Valoraciones Económicas de Daños en 
el Medio Ambiente; Revista Guardabosques (www.guardabosques.net); febrero 2002. 
xxix Evaluación de los ecosistemas del milenio, expedida en el 2005. 
xxx El artículo 88 de nuestra Constitución Política establece: “La ley (…) definirá los casos de 
responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos” 
xxxi Artículo 12 del Código Penal Colombiano. 
xxxii Artículo 16 de la ley 23 de 1973“El 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 o por 
el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del Estado.” 
xxxiii"i) se presume la culpa o el dolo sobre quien se denominará inicialmente “presunto infractor”, ii) 
dicha presunción dará lugar a medidas preventivas, iii) se procederá a sancionar definitivamente al 
presunto infractor, iv) si no logra desvirtuar la presunción, v) para lo cual tendrá la carga de la prueba, y 
vi) podrá utilizar todos los medios probatorios legales." (Corte Constitucional colombiana, C – 595 de 
2010) 



                                                                                                                                             
xxxiv La Corte Constitucional en sentencia C 595/2010 hace referencia a la presunción de la ley 1333 y 
señala que ésta “conserva una responsabilidad de carácter subjetiva en materia sancionatoria ambiental 
toda vez que los elementos de la culpa y el dolo continúan vigentes por disposición expresa del 
legislador. 
xxxv Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de mayo de 2011 y Sentencia 
del 16 de diciembre de 2011 y Corte Constitucional Colombiana C-632 de 2011, C-401 de 2010. 
xxxviLa sección tercera del Consejo de Estado pronunciandose en torno a un derrame de crudo 
ocasionado en el municipio de San Andrés de Tumaco consideró que “(…) la accionante no probó la 
existencia del daño ambiental por contaminación y deterioro en el medio ambiente, con el fin de (…) 
obtener la reparación del daño.”(Consejo de Estado, Sección Tercera, 2007)Negando cualquier tipo de 
reparación por daño ambiental. A nuestro juicio, si bien la decisión del Consejo de Estado se basó en 
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el incidente, tal y como lo expusimos en nuestro escrito, la certeza del daño ambiental no puede 
determinarse siempre con absoluta claridad porque los efectos adversos pueden prolongarse en el 
tiempo. El hecho de no condenar, así sea simbólicamente, por haber puesto en riesgo el medio ambiente 
con el accidental vertimiento de crudo en las playas, deja desprotegido en su totalidad el medio 
ambiente como derecho colectivo frente a futuras consecuencias negativas que llegasen a presentarse. 
xxxviiEl Consejo de Estado en sentencia de acción popular del 16 de agosto de 2007 estableció que en los 
casos en que el daño se hubiese causado el agente contaminador deberá realizar un pago que “(…) 
aunque no se destine de manera directa a remediar la situación especifica, sirva de laguna manera 
para mitigar el daño o, cuando menos, para invertir en situaciones ambientales precisas relacionadas 
con la afectación.” 
xxxviii Citado por Maria Cristina Isaza. De la cuantificación del Daño Manual teorico práctico. TEMIS 
xxxix En el 2012 se venció el primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto. El acuerdo de la 
puerta climática de Doha pretendió prorrogarlo hasta el 2020 sin embargo hay países que no accedieron 
a aplicarlo (Ej: Rusia) mientras otros voluntariamente lo siguen aplicando (EJ: UE) 
xl dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de 
azufre. 
xli Indemnizar es “Resarcir de un daño o perjuicio”Fuente especificada no válida. La indemnización 
responde a la necesidad de restablecer el estado en el que se encontraba la víctima anterior a la 
causación del daño. 
xlii(Gual) 
xliii Según CNN MEXICO 
xliv Esta multa aún debe ser validada por la corte federal. 
xlv La fecha máxima de implementación del sistema de cargue directo no podía superar el 1 de enero del 
2014. 
xlviEsta multa no aparece registrada aun en el Registro Unico de Infractores Ambientales. 
xlvii Estos son los criterios propuestos por la OECD 
xlviii Dentro de los ejemplos que plantea el profesor Villa de los daños lícitos o tolerados encontramos la 
caza, la tala de árboles, el uso de las aguas.  
xlixOtro ejemplo de este tipo de daños, daños tolerados, es el que se presenta con los vehículos de 
transporte público, los cuales al emitir gases afectan, de forma nociva, la calidad del aire. (Consejo de 
Estado, Sección Tercera, 2006)io de biodiversidad biológica 
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