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Introducción 

 

 Colombia es reconocida por la comunidad internacional como un país 

“megabiodiverso”, fuente de riquezas naturales invaluables en el planeta, las cuales 

requieren especial tutela. Por ello, la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en 

Estocolmo en 1972, sirvió de inspiración a nuestro Texto Constitucional de 1991, para 

reconocer al medio ambiente como derecho fundamental, otorgándole el carácter de interés 

superior, y desarrollando en cerca de treinta artículos, principios, obligaciones y mandatos 

encaminados a su protección. 

 A su turno, el mandato constitucional del artículo 90 determinó la cláusula general 

de responsabilidad del Estado, que se aplica tanto por acción u omisión de las autoridades 

públicas, lo cual hace necesario para este escrito analizar la responsabilidad del Estado en 

materia ambiental. 

 A efecto de desarrollar lo propuesto, en el presente escrito se realizará un estudio 

jurídico y de aplicabilidad de los elementos tradicionales de la responsabilidad 

extracontractual del Estado en relación con la responsabilidad ambiental, a saber (i) la 

existencia de un daño antijurídico y (ii) que éste sea imputable a una acción u omisión de 

una autoridad púbica.  

 Se considera necesario analizar la legitimación de los sujetos que se involucran en la 

causación de un daño al bien jurídico del medio ambiente, pues eventualmente, por su 

naturaleza colectiva y difusa, podría generar conflicto en cuanto a su determinación. En 

este punto, puede suceder que el Estado en ejercicio de sus facultades, cause daños al 

ambiente, afectando bienes colectivos; escenario en el cual se controvierte la teoría general 

de la responsabilidad del Estado, por cuanto el propietario de tales bienes colectivos es el 
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mismo Estado. Surge entonces, el problema jurídico de la obligación o no del Estado a 

reparar los daños causados a él mismo, y en caso afirmativo, establecer la mejor forma de 

reparación. 

 Para lo anterior, y en relación con los mecanismos judiciales para proteger al bien 

jurídico del ambiente, se analizarán los medios de control habitualmente aplicados y cuáles, 

jurisprudencialmente, se han venido decantando. Finalmente se establecerán los tipos de 

reparación que se han venido promulgando por medio de providencias judiciales, en 

procura de una efectiva y real garantía de los bienes ambientales protegidos. 

 Para lograr el análisis propuesto se abordará el concepto expuesto por diferentes 

tratadistas en sus textos jurídicos, asimismo las referencias jurisprudenciales atendidas por 

operadores judiciales principalmente de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, 

quienes han estudiado y fallado la responsabilidad extracontractual del Estado en sede 

ambiental, por lo cual, para el desarrollo del escrito se aplicará el método bibliográfico, y la 

técnica de revisión documental. 
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1. Derecho al Ambiente 

 

 El medio ambiente se concibe como la sumatoria de todos los elementos: naturales, 

culturales y sociales que existen en un lugar, en un momento determinado, y que permiten 

el desarrollo de diferentes organismos, entre ellos el de la especie humana. Ha adquirido 

relevancia, no solo como un concepto habitacional, sino como objeto de especial protección 

jurídica, producto de diversos procesos, que aún generan controversia, pues siempre resulta 

dificultoso el intentar conciliar tres elementos: el crecimiento económico, el bienestar social 

y la protección del medio ambiente; por cuanto esta conjugación debe posibilitar el 

aprovechamiento sostenible de los recursos en el presente y en el futuro (Sentencia T-622 

de 2016).  

 La Constitución Política de nuestro país, en sintonía con la protección del medio 

ambiente en el resto del mundo, reconoció como fundamental el derecho al medio ambiente 

y le dio el carácter de interés superior; el cual ha sido desarrollado por la propia carta en 

cerca de treinta artículos, estableciendo principios, obligaciones y mandatos, que están 

encaminados a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, situación que 

le mereció el calificativo de Constitución Ecológica (Sentencia T-411 de 1992)1, pues en 

                                                      
 1“(...) de una lectura sistemática, axiológica y finalista surge el concepto de Constitución Ecológica, 
conformado por las siguientes 34 disposiciones: || Preámbulo (vida), 2o (fines esenciales del Estado: 
proteger la vida), 8o (obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación), 11 
(inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos fundamentales de los niños), 49 (atención de la salud y 
del saneamiento ambiental), 58 (función ecológica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios por 
calamidad ambiental), 67 (la educación para la protección del ambiente),78 (regulación de la producción y 
comercialización de bienes y servicios), 79 (derecho a un ambiente sano y participación en las decisiones 
ambientales), 80 (planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales), 81 (prohibición de 
armas químicas, biológicas y nucleares), 82 (deber de proteger los recursos culturales y naturales del país), 
215 (emergencia por perturbación o amenaza del orden ecológico), 226 (internacionalización de las 
relaciones ecológicas, 268-7 (fiscalización de los recursos naturales y del ambiente), 277-4 (defensa del 
ambiente como función del Procurador), 282-5 (el Defensor del Pueblo y las acciones populares como 
mecanismo de protección del ambiente), 289 (programas de cooperación e integración en zonas fronterizas 
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ella se recogen los desarrollos más importantes para la protección del medio ambiente, 

principalmente aquellos a que se refiere los abordados en la Conferencia de las Naciones 

Unidas celebrada en Estocolmo (1972), momento en el cual, a juicio de algunos 

doctrinantes, el derecho internacional influyó sobre algunas constituciones, pues de acuerdo 

a recientes apreciaciones, el reconocimiento expreso del derecho a un ambiente sano se ha 

dado por parte de setenta y seis (76) naciones, y su consagración en al menos (ciento 

veinte) 120 constituciones (Daly, Erin & Otro 2016, p.5). 

 Es oportuno referir que Colombia al considerar su Constitución como Ecológica, 

reconoce al medio ambiente desde una dimensión que comprende tres aspectos: (i) como 

principio que debe orientar el accionar del Estado, para su preservación y protección; (ii) 

como derecho pues se concibe cual prerrogativa de todos los ciudadanos y (iii) como 

obligación para su protección y conservación, no solo por parte del Estado, sino también de 

todas las personas; lo anterior, se materializó en la Carta Política especialmente en los 

artículos 8, 49, 79 y 80 al considerar que: 

 

“Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación. 

 

                                                                                                                                                                  
para la preservación del ambiente), 300-2 (Asambleas Departamentales y medio ambiente), 301 (gestión 
administrativa y fiscal de los departamentos atendiendo a recursos naturales y a circunstancias ecológicas), 
310 (control de densidad en San Andrés y Providencia con el fin de preservar el ambiente y los recursos 
naturales), 313-9 (Concejos Municipales y patrimonio ecológico), 317 y 294 (contribución de valorización 
para conservación del ambiente y los recursos naturales), 330-5 (Concejos de los territorios indígenas y 
preservación de los recursos naturales), 331 (Corporación del Rio Grande de la Magdalena y preservación 
del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el subsuelo y los recursos naturales no renovables), 333 
(limitaciones a la libertad económica por razones del medio ambiente), 334(intervención estatal para la 
preservación de los recursos naturales y de un ambiente sano), 339 (política ambiental en el plan nacional 
de desarrollo), 340 (representación de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional de Planeación), 366 
(solución de necesidades del saneamiento ambiental y de agua potable como finalidad del Estado)”.  
En el mismo sentido, ver las sentencias C-671 de 2001, C-595 de 2010, C-632 de 2011 y C-123 de 2014. 
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Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 

servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. (…) 

 

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 

áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de 

estos fines. 

 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 

situados en las zonas fronterizas”. 

 

 En concordancia con las normas supra legales citadas, se concluye que a todos los 

ciudadanos y a las futuras generaciones nos asiste el derecho a disfrutar de un medio 

ambiente sano, la competencia del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica, garantizar el desarrollo sostenible, 

imponer las sanciones legales correspondientes y exigir la reparación de los daños causados 

al ambiente (Sentencia T-608 de 2011). Al respecto, es importante resaltar que las futuras 

generaciones forman parte de la colectividad pues la misma existe en la medida que este 

conformada por unidades individuales diferentes. 

 En relación a la defensa del medio ambiente sano, se constituye como un objetivo 

fundamental dentro de la actual estructura social de derecho, que representa 
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simultáneamente un bien jurídico constitucional que irradia todo el orden jurídico, 

correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación (artículos 1o, 2o, 8o 

y 366 superiores); derecho constitucional fundamental y colectivo exigible por todas las 

personas a través de diversas acciones judiciales (artículos 86 y 88), (Sentencia C-632 de 

2011); y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al 

implicar deberes calificados de protección (artículos 8o, 79, 95 y 333). Además, la 

Constitución contempla el “saneamiento ambiental” como servicio público y propósito 

fundamental de la actividad estatal (artículos 49 y 366), (Sentencia C-449 de 2015). 

 Es importante recordar, en este punto, que Colombia ha sido reconocida por la 

comunidad internacional como un país “megabiodiverso”, fuente de riquezas naturales 

invaluables en el planeta, que amerita una protección especial. Tal como lo afirma el 

Instituto de Biológica de la Universidad de Antioquia en su intervención ante la Corte 

Constitucional en la Sentencia T - 622 de 2016, así: 

 

“Colombia, en sus bosques, páramos, humedales, zonas secas y muchos otros 

ecosistemas, cuenta con miles de especies de plantas y animales -incluso con muchas 

más aún en proceso de descubrimiento e investigación-, además de una casi 

desconocida variedad de microorganismos. Muchas de estas especies y algunos 

ecosistemas presentes en Colombia son exclusivos, es decir, endémicos, por lo cual si 

ellos desaparecen de nuestro territorio desaparecerán de la faz de la tierra. Es por 

esto que el país tiene una gran responsabilidad de proteger estos ecosistemas únicos, 

además de ayudar en la conservación de toda la biodiversidad en general. 

La conservación de la biodiversidad no se basa únicamente en la protección de 

especies y ecosistemas por su valor intrínseco: la supervivencia de las comunidades 

humanas está indudablemente ligada a la integridad de su medio ambiente. La 

mayoría de los bienes de aprovisionamiento que usamos (agua, alimentos, medicinas, 

combustibles, materiales de construcción, etc.) provienen directamente de o 
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necesitan de ecosistemas en buen funcionamiento. Además, recibimos muchos otros 

beneficios indirectos de la biodiversidad, como regulación de ciclos hídricos, del 

carbono, del clima y servicios culturales”. 

 

 Por lo descrito, no en vano la protección jurídica consagrada en ésta denominada 

Constitución Ecológica, definición que por demás está muy lejos de ser una simple 

declaración retórica, ya que, acierta en el reconocimiento del medio ambiente como 

garantía prevalente para el interés superior, y supone por tanto las actividades de 

inspección, vigilancia y control por parte del Estado a fin de lograr la supervivencia de 

generaciones futuras, más aún cuando, contamos con ecosistemas únicos, propios de 

nuestro territorio, que no solo han sido tutelados por la Carta Política expuesta, sino que 

también han dado nacimiento a algunas leyes y decretos, desarrollando los mandatos 

referidos. 

 

 “A pesar de que en Colombia ya existía desde tiempo de la independencia algunas 

normas que pueden ser consideradas como legislación ambiental, el medio no es 

protegido en forma sistemática sino hasta el año 1974”, (Rodríguez & Otro,1997)  

 

 En ese entonces, el Legislador colombiano con en la Ley 23 de 1973, otorgó 

facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir el Código de Recursos 

Naturales y de Protección al Medio Ambiente, Decreto Ley 2811 de 1974 el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

 Posteriormente con la Carta Política de 1991, se expidió la Ley 99 de 1993, “por la 

cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de 
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la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”. Así 

mismo, con la Ley 142 de 1994, se estableció el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios, la Ley 472 de 1994, desarrolló el artículo 88 de la Constitución Política que 

consagra el ejercicio de las acciones populares y de grupo y la Ley 1444 de 2011 ordenó 

dividir el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo y se creó nuevamente el 

Ministerio de Ambiente a través del decreto 3570 de 2011. 
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2. Responsabilidad del Estado 

 

 La propia Constitución de 1991, instituyó en su artículo 90 por primera vez en 

Colombia, el principio general de responsabilidad de la administración pública, el cual debe 

reconocerse como “una garantía constitucional de las personas frente a los daños 

antijurídicos que puedan causar los distintos órganos estatales en el ejercicio de los 

poderes de gestión e intervención” (Sentencia C-428 de 2002).  

  A su turno, para que pueda predicarse del artículo en comento una condición 

expresa de la responsabilidad extracontractual del Estado, es necesario indicar que existen 

dos requisitos sine qua non: (i) la existencia de un daño antijurídico y (ii) que este sea 

imputable a una acción u omisión de una autoridad. 

 Ante esta creación constitucional de la responsabilidad del Estado, es posible 

continuar con el análisis de la diferencia existente entre la responsabilidad contractual y 

extracontractual, la primera como su nombre lo indica, proviene de un vínculo de orden 

contractual; en consecuencia el daño, se concreta precisamente en un ámbito de este orden, 

en el entendido que podrán discutirse derechos mediante el análisis de las prestaciones 

pactadas, pues el daño indemnizable será el que no provenga de la concreción de un riesgo 

asumido por las partes. Mientras que, en la segunda, se refiere al daño que proviene de un 

evento en el cual el afectado y el autor del daño, en este caso, el particular y la 

Administración no tienen vínculo contractual alguno, y aun existiendo un vínculo o 

relación, el daño no proviene de ésta, sino de una circunstancia extraña. Este daño por su 

parte debe ser antijurídico, es decir debe afectar un bien jurídicamente tutelado, sin que 

existan causales de justificación que legitimen el mismo, debe ser cierto, presente, no 

eventual y particular a las personas que solicitan su reparación, pues de lo contrario se 
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trataría de un simple daño que no conlleve reconocimiento del perjuicio y derecho a 

reparación. 

 Bajo esta la anterior premisa, se puede descender al desarrollo que se ha tenido 

frente al daño por parte de la jurisprudencia y que en gran medida el Legislador ha logrado 

positivizar, no obstante, se han venido generando traumatismos en el instante que se 

pretende acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa para exigir el 

restablecimiento o reparación del derecho por parte del afectado, por ejemplo, si se está 

frente a un daño proveniente de un acto administrativo, la acción puede ser la de nulidad o 

nulidad y restablecimiento del derecho; si el daño proviene de un hecho, una omisión, una 

operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de 

trabajos públicos o por cualquier otra causa se debe acudir a la jurisdicción contenciosa 

administrativa a través del medio de control de reparación directa. De igual forma se 

consagran las acciones contractuales que tienen su origen en las relaciones de los 

particulares con el Estado, y las constitucionales (Gómez, 2010). 

 Conforme las descripciones efectuadas, resulta oportuno entender entonces que, 

frente a aquellos daños antijurídicos imputables al Estado por la acción u omisión de las 

autoridades, este deberá responder patrimonialmente, no solo porque así lo reguló el 

artículo 90 constitucional, sino porque lo determina el ordenamiento jurídico en general.  

 A continuación, se procederá a presentar un análisis de los elementos constitutivos 

de la responsabilidad extracontractual del Estado, esto a fin de efectuar una comprensión de 

la temática que permita avanzar en su posible vinculación frente a los daños al medio 

ambiente, bajo la premisa de que pueda existir un incumplimiento de las obligaciones 

legales y constitucionales. 
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2.1. Elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado 

 El daño, la imputación del daño, y el fundamento del deber reparatorio son los tres 

elementos primordiales para que se declare la responsabilidad extracontractual del Estado. 

Para un mayor entendimiento, es posible referir la explicación que expone el jurista Juan 

Carlos Henao, así: “en primer lugar, porque el daño, así a secas, es la aminoración 

patrimonial sufrida por la víctima, que debe ser resarcida en aplicación de la regla de la 

indemnización integral del daño, por ello se estudia en primer término. En segundo lugar, 

porque ese daño se le debe imputar a alguien diferente de la víctima para que pueda 

operar la declaratoria de responsabilidad. En tercer lugar, porque el daño que se produce 

a la víctima debe también ser antijurídico, esto es, dar lugar a que el juez ordene al 

responsable la traslación patrimonial a favor de la víctima.” (Subrayado por fuera de texto 

original). (Henao, 2000). 

 Atendiendo lo hasta aquí expuesto, a continuación, se precisarán los elementos de la 

responsabilidad extracontractual, y su armonización con el medio ambiente.    

 

2.1.1. Daño 

 Teniendo en cuenta que el hombre como ser sociable, entraña en su día a día un 

elevado riesgo de causar daños antijurídicos, así como también puede ser sujeto pasivo de 

los mismos, el ordenamiento jurídico ha construido todo un desarrollo para el estudio del 

daño y la forma de reparación. 

 Siendo el patrimonio un atributo sustancial tanto de las personas naturales como 

jurídicas, que se compone de derechos y bienes, materiales e inmateriales, el daño se 

entenderá entonces como el menoscabo, depreciación, vulneración o afectación patrimonial 
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sufrida, de tal entidad que signifique su aminoración y siendo que, en todo caso, a la 

víctima no le asista el deber jurídico de soportarlo.  

 Los seres humanos, en virtud de la capacidad de ser titulares de derechos y 

correlativamente de contraer obligaciones, ha sido considerado por el ordenamiento 

jurídico como los únicos sujetos facultados para ejercer los mismos, pues aunque si bien es 

cierto, para el presente escrito es de gran importancia el medio ambiente, se debe considerar 

que el mismo, es protegido por colectivos de seres humanos, y como consecuencia de ello, 

los componentes del medio ambiente no podrían ser sujetos de derechos, sino objetos de 

protección, aclarando que, los colectivos son los que activan desde su patrimonio los 

mecanismos jurídicos para la protección del medio ambiente.  

 De este modo, es pertinente realizar el análisis de si efectivamente se pueden 

entender que existen afectaciones cuando se presenta un menoscabo de derechos colectivos, 

de comunidad o simplemente de particulares. Igualmente, se debe analizar si el Estado está 

en la obligación de compensar, por no asumir ese papel activo de protección que le 

corresponde, y como consecuencia de ello, es la colectividad afectada la que asuma los 

efectos nocivos del daño. Por lo anterior, es necesario resaltar que el Estado, es el llamado a 

promover y garantizar en todo momento, unas condiciones mínimas, encaminadas con la 

prevención del daño ambiental.  

Conforme lo expuesto el daño es la figura sobre la cual se debe comprobar su 

existencia, pues en materia de responsabilidad del Estado, es el que permite dilucidar si 

habrá lugar a un resarcimiento al patrimonio, ya que, de no probarse, la consecuencia será 

desistir de la acción, en el entendido que no se podrá atribuir la responsabilidad al sujeto 

causante del mismo.  
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2.1.1.1.Antijurídico 

 El artículo 90 constitucional, consagra que “el Estado responderá patrimonialmente 

por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de 

las autoridades públicas” esto es, la cláusula general de la responsabilidad del Estado.  

 Por lo tanto, el fundamento de la propia norma se da en la determinación de un daño 

antijurídico causado a un ciudadano, y la imputación que del mismo corresponda a la 

administración pública, tanto por la acción, como por la omisión. 

 Con el propósito de que el daño deba ser reparado, debe tenerse en cuenta que 

cumpla las características propias de la antijuridicidad, es decir, que no tiene ni puede ser 

soportado por el individuo o víctima, por oposición al daño jurídico el cual corresponde al 

ordenamiento.  

 Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido reiteradamente en sus decisiones, 

que la naturaleza del daño antijurídico se determina en la medida de que, “el daño va más 

allá de lo que, normalmente y sin compensación alguna, debe soportar una persona por el 

hecho de vivir en una comunidad jurídicamente organizada y comportarse como un sujeto 

solidario.” (Sentencia de 4 de diciembre de 2006. Exp. 13168. ). 

 En este sentido también se ha señalado por la misma corporación que “en cada caso 

concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está              

en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico” (Exp. 11601. 

Sentencia de 27 de septiembre de 2000). 

 Nuestro ordenamiento jurídico, no establece una definición de daño antijurídico. No 

obstante, y como muchos otros temas se han desarrollado por vía jurisprudencial, 

definiéndolo como “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la 
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víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el 

derecho” (Sentencia de 2 de marzo de 2000). En otros términos, es aquel que se produce a 

pesar de que carecer de causales de justificación. 

 Por lo expuesto podemos referirnos y a virtud de conclusión, que “el daño 

antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté estructurado, por tal motivo, 

se torna imprescindible que se acrediten los siguientes aspectos relacionados con la lesión 

o detrimento cuya reparación se reclama: i) debe ser antijurídico, esto es, que la persona 

no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que sea cierto, es decir, que se pueda apreciar 

material y jurídicamente -que no se limite a una mera conjetura-, y que suponga una lesión 

a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre protegido el ordenamiento jurídico y 

iii) que sea personal, es decir, que se haya padecido por quien lo solicita, en tanto se 

encuentre con la legitimación en la causa para reclamar el interés que se debate en el 

proceso, bien a través de un derecho que le es propio o uno que le deviene por la vía 

hereditaria” (Sentencia de 25 de abril de 2012. Exp. 13168) 

 No es adecuado detenerse en la definición de daño hasta aquí planteada, ya que a 

pesar de que dentro de los elementos clásicos de la responsabilidad extracontractual no se 

refiera la ocurrencia de daños ambientales y ecológicos, resulta de gran importancia 

efectuar una aproximación de ellos, tal como se realizará a continuación. 

 

2.1.1.2. Daño Ambiental.  

 La doctrina francesa ha considerado que el daño ecológico debe entenderse como 

“la degradación, deterioro o modificación del medio natural causada como consecuencia 

de cualquier tipo de actividad” (Caballero, (s.f.), pp. 6, 289-293), o comprenderse como la 

“destrucción de especies, la degradación de los recursos naturales (agua, aire, flora) la 
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alteración de las condiciones de los suelos, el deterioro y la modificación de los sistemas 

ambientales en la que se integran” (Littmann-Martin & Otro, (s.f.), pp. 46, 51, 56). 

 

 Por su parte, la legislación colombiana dio un gran paso con la promulgación de la 

Ley 99 de 1993, pues estableció en su artículo 42 lo que se debe entender como daño 

ambiental:  

 

 “(…) Se entiende por daño ambiental el que afecte el normal funcionamiento de los 

ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes.”.  

  

De la definición que consagra la norma puede identificarse un concepto general 

respecto del daño ambiental, es decir una visión genérica de lo que al entender del 

Legislador consiste en daño ambiental. Lo anterior representa una gran ventaja toda vez que 

el concepto abarca todo tipo de daños al ecosistema y a la renovabilidad de sus recursos. 

Existen doctrinantes para quienes, en materia de derecho ambiental, es relevante el 

concepto de daño ecológico; sin embargo, respecto de este último cabe mencionar que "el 

ambiente comprende a la ecología por ser más amplio pues aparte de la biósfera está 

compuesto también por los recursos naturales inertes: la tierra, las aguas (hidrosfera), los 

minerales (litósfera), la atmósfera y el espacio aéreo, los recursos geotérmicos y fuentes 

primarias de energía lo que magnifica su campo con relación a la ecología. Ese criterio 

aconseja utilizar el término daño ambiental por ser comprensivo del ecológico." (Messina 

de Estrella Gutiérrez, 1989, p. 113). Así entonces, en lo concerniente al presente escrito, en 

lo sucesivo, se hará referencia al concepto de daño ambiental por ser contentivo del 

ecológico. 
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 Del espíritu de la norma y su conjugación con la definición de orden técnico, es 

posible observar que el objetivo de la legislación no es solo atender la evaluación 

económica de los daños ambientalmente causados, si no su consecuente búsqueda de 

tasación de los costos de la recuperación del recurso afectado. 

 Para ello, cabe entonces preguntarse: ¿cuáles son los factores que deterioran el 

ambiente?, para lo cual el Decreto Presidencial 2811 del 18 de diciembre de 1974, indica 

que:  

 

“Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: a) la contaminación 

del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. Se 

entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 

energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 

concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 

personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los 

recursos de la Nación o de los particulares. Se entiende por contaminante cualquier 

elemento, combinación de elementos, o forma de energía que actual o potencialmente 

pueda producir alteración ambiental de las precedentemente descritas. La 

contaminación puede ser física, química o biológica. b) la degradación, la erosión y 

el revenimiento de suelos y tierras. C) las alteraciones nocivas de la topografía. d) 

Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas. e) La sedimentación en los 

cursos y depósitos de agua. f) Los cambios nocivos del lecho de las aguas. g) La 

extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o 

de recursos genéticos. h) La introducción y propagación de enfermedades y de 

plagas. i) La introducción, utilización y transporte de especies animales o vegetales 

dañinas o de productos de sustancias peligrosas. j) La alteración perjudicial o 

antiestética de paisajes naturales. k) La disminución o extinción de fuentes naturales 

de energía primaria. l) La acumulación o disposición inadecuada de residuos, 

basuras, desechos y desperdicios. m) el ruido nocivo. n) el uso inadecuado de 

sustancias peligrosas. o) la eutrificación, es decir, el crecimiento excesivo y anormal 
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de la flora en lagos y lagunas. p) La concentración de población humana urbana o 

rural en condiciones habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud.”.   

 

 Gracias a la descripción normativa de los factores generadores de daño ambiental, 

para el estudio y análisis del daño como elemento esencial de la responsabilidad 

extracontractual del Estado en materia ambiental, son necesarias las consideraciones 

conceptuales respecto de tal. Así, la definición legal de daño ambiental de nuestro 

ordenamiento jurídico resalta lo que algunos doctrinantes han denominado como daño 

ambiental puro, consistente en: “aquello que ha caracterizado regularmente las afrentas al 

medio ambiente es que no afectan especialmente a una u otra persona determinada, sino 

exclusivamente al medio natural en sí mismo considerado, es decir, las ‘cosas comunes’ 

que en ocasiones hemos designado como ‘bienes ambientales’ tales como el agua, el aire, 

la flora y la fauna salvaje. Se trata entonces de aquello que se ha convenido llamar 

‘perjuicios ecológicos puros’”. (Geneviève Viney & Otro, 1998, p. 55) 

 La anterior definición de daño ambiental puro está a su vez relacionada con otro 

concepto sobresaliente en materia de responsabilidad extracontractual del Estado en materia 

ambiental y es el denominado daño ambiental consecutivo, “bajo el cual se estudian las 

repercusiones de una afrenta al medio ambiente, pero respecto de una persona 

determinada, es decir, las repercusiones que la contaminación o el deterioro ecológico 

generan en la persona o bienes apropiables e intercambiables de los particulares”. 

(Henao, 2000)  

 De las definiciones anteriores, es posible extraer una de las características 

fundamentales del derecho ambiental, toda vez que el daño ambiental se causa en perjuicio 

de los bienes colectivos, es decir afecta a la colectividad, pero en ocasiones dicha 
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afectación presenta repercusiones sobre bienes individuales. Ante este escenario, el 

particular afectado tendría la posibilidad de solicitar una indemnización propia por el daño 

consecutivo derivado del daño ambiental, así como la opción de accionar en nombre de la 

colectividad para pedir una indemnización de la cual no se puede apropiar, pero sí podría 

disfrutar, y que, en últimas sería la reparación in natura del daño ambiental (la cual se 

desarrollará en acápites posteriores); y en contraste, la reparación del daño ambiental puro 

solo es viable cuando el derecho colectivo es vulnerado, con lo cual se excluye que se 

restablezca solo un derecho individual. 

 Es posible concluir entonces que el “daño ambiental puro es la aminoración de los 

bienes colectivos que conforman el medio ambiente, y que daño ambiental consecutivo es 

la repercusión del daño ambiental puro sobre el patrimonio exclusivamente individual del 

ser humano” (Henao, 2000). No obstante, lo anterior, es posible fortalecer la premisa de 

que el derecho ambiental, en un estricto sentido, no se confronta con una afectación a un 

patrimonio individualizado, sino, principalmente en un sentido colectivo.  

 Así entonces, por lo anteriormente considerado, el daño ambiental debe definirse 

como una pérdida, detrimento o menoscabo en las diferentes condiciones químicas, físicas 

y biológicas de los elementos ambientales, tales como: flora, fauna, agua, suelo y aire, 

obedeciendo a unos elementos característicos que tienen sustento en el sistema de fuentes 

de carácter constitucional y legal, por ello, se cataloga dentro de un subsistema de 

responsabilidad sui generis, cuyo tratamiento no puede ser estudiado desde los postulados 

tradicionales de la responsabilidad civil o estatal, por cuanto, si bien comparten los mismos 

presupuestos, la naturaleza de los perjuicios relacionados con el daño ambiental exigen 

reglas aplicables y especificas a cada uno de los aspectos en los cuales deban ser invocadas.  
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 De lo hasta aquí señalado, frente a las definiciones del daño y daño ambiental, 

podemos afirmar que, el primero debe siempre cumplir con una serie de requisitos que 

enseña la doctrina tradicional, esto es debe ser cierto, personal y directo; en oposición al 

daño ambiental, el cual no cumple ninguna de estas características, a contrario sensu, 

muchas veces es indirecto, impersonal e incierto; lo cual presenta un enorme desafío para el 

operador jurídico al momento de identificarlo en los casos controvertidos y referidos con 

daños ambientales (Burbano (s.f.).  

 

2.1.2. Imputación del daño 

 Una vez comprobada la existencia del daño antijurídico, se hace necesario abordar 

el análisis de su imputación, a efecto de determinar si dicho daño puede ser atribuido a 

determinada persona, buscando constatar si le asiste el deber jurídico de resarcir los 

perjuicios que del mismo se derivan. Para lograr dilucidar la imputación del daño, se debe 

entender la premisa de que una causa produce un efecto, y en el ámbito jurídico se 

convierte en una colosal tarea el verificar cómo ese efecto es atribuible a determinada 

persona natural o jurídica, quien a su vez deberá repararlo. Por lo descrito la imputación del 

daño es un fenómeno jurídico consistente en la atribución a un sujeto determinado del deber 

de reparar un daño, en razón a la relación existente por la causación del mismo.  

 En materia de responsabilidad extracontractual del Estado, la imputación es uno de 

los elementos necesarios para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial del mismo, 

pues consiste en la posibilidad de atribuir el daño a la administración pública, bien sea se 

haya generado por acción u omisión.  
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 Con relación a lo descrito, el Consejo de Estado ha manifestado que: “respecto de 

la administración pública se ha construido un andamiaje o sistema de responsabilidad 

basado en el concepto de daño antijurídico –previamente analizado– y la imputación o 

atribuibilidad del mismo, para lo cual es preciso estudiar dos niveles, el fáctico y el 

jurídico. En el primero, a través de instrumentos normativos y sociales (v.gr. la teoría de la 

imputación objetiva) se establece si la conducta de la administración –por acción o por 

omisión– fue determinante en la producción del resultado, mientras que en el segundo, el 

operador judicial verifica la existencia de un título jurídico que puede ser subjetivo (falla 

del servicio) o de naturaleza objetiva como el riesgo excepcional y el daño especial, este 

último estructurado sobre la noción del quebrantamiento de las cargas públicas” (Consejo 

de Estado, Sección Tercera, Subsección C.). 

 En materia de imputación es importante hacer mención de que, en determinados 

eventos, pueden concurrir distintos agentes en la producción de los hechos dañosos, por 

tanto, en los mismos, se debe dar aplicación a la responsabilidad solidaria entre coautores, 

regulada en el artículo 23442 del Código Civil, pues se permite que un hecho dañino se 

impute a una o varias personas bien sean públicas o privadas. Igualmente, es oportuno 

resaltar que en los casos en los cuales la producción de los hechos dañosos concurra 

entidades públicas y personas privadas, se debe dar aplicabilidad a la teoría del fuero de 

atracción, que en dichas circunstancias fácticas ha sido aplicada por el Consejo de Estado3, 

pues en virtud de la misma, la jurisdicción contencioso administrativa puede llamar 

                                                      
2 Código Civil, articulo 2344: “Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada 

una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas 
las excepciones de los artículos 2350 y 2355”. 

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, 22 de enero de 1998, C.P.: Daniel Suárez Hernández, actor: 
Cecilia Cobo de Carranza, exp. 14197; 30 de abril de 1997, C.P.: Jesús María Carrillo Ballesteros, actor: María 
Carolina Aguirre, exp. 12967. 
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directamente a las personas privadas o particulares que participaron en la producción del 

daño, quienes en principio debían acudir ante la jurisdicción ordinaria.   

 Ante tal aproximación, es necesario referir que está en manos del juez, la 

elaboración razonada de una motivación, provista por razones de hecho y de derecho que 

soporte su decisión. En relación a lo anterior la jurisprudencia proferida en materia de 

responsabilidad extracontractual del Estado, dio vía libre a la aplicación de los 

denominados “títulos de imputación” como un desarrollo práctico de justificación y 

principalmente de aplicación constitucional y legal para realizar la atribución jurídica de un 

hecho dañoso al agente causante del daño.  

 Dentro de los títulos de imputación que utiliza el Consejo de Estado para resolver el 

grueso de procesos instaurados por responsabilidad extracontractual del Estado, se tienen: 

(i) falla en el servicio, (ii) daño especial y (iii) riesgo excepcional, de los cuales se 

procederá en líneas subsiguientes a realizar una aproximación. 

 

2.1.2.1. Falla en el servicio 

 En Colombia y como en el resto del mundo, esté título jurídico nace por la 

necesidad de desligar la responsabilidad civil de la estatal, teniendo sus primeras 

apariciones en el recordado caso de Reinaldo Tinjacá y Aurelio Planells en el año 1962, 

quienes fueron atropellados por un automotor perteneciente al cuerpo de bomberos de 

Bogotá, conducido por Germán Martínez Alférez, y que como consecuencia sufrieron 

múltiples fracturas en su cuerpo, en virtud de ello se expuso los principales aspectos de la 

aplicación de este título:  

 Noción de culpa anónima como reemplazante de la culpa individual del funcionario. 
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 Presunción de culpa de la entidad estatal derivada de su función de prestar los 

servicios públicos. 

 Necesidad de la victima de demostrar falla y daño para buscar una indemnización 

de perjuicios. 

 Solidaridad entre la administración y el agente determinado que causó el daño, así ́

como la obligación de aquel de repetir contra este. 

 Caso fortuito, hecho de un tercero y culpa exclusiva de la víctima como eximentes 

de responsabilidad. 

 Actos de los agentes sin conexión con el servicio solo comprometen la 

responsabilidad del agente. 

 No se trata de un régimen de responsabilidad objetiva. 

 

Adicionalmente, el Consejo de Estado – Sección Tercera, en el año de 1990, refirió:  

 

“Por ello, la falla del servicio es entonces la violación del contenido obligacional 

que se impone al Estado, y que puede ser infringido, ya sea porque así se deduce 

nítidamente de una norma que estatuye con precisión aquello a lo cual está obligado 

el Estado frente al caso concreto, ya sea porque así se deduce de la función genérica 

del Estado, que se encuentra plasmada prioritariamente en el artículo 16 de la 

Constitución Política. Estas dos maneras de abordar el contenido obligacional en lo 

que al Estado respecta, y que permitirá concluir que hay falla del servicio cuando la 

acción o la omisión estatal causantes de perjuicio lo ha infringido, y (sic) lejos de 

excluirse se complementan.”. 

 

 Hoy en día, en los casos en los cuales se debate la responsabilidad extracontractual 

del Estado, este título se ha convertido en el de mayor aplicabilidad por parte de los jueces 
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administrativos, tal como lo reconoció explícitamente el Consejo de Estado al sostener que 

“pese a la tendencia objetivizante que se aprecia en el artículo 90 de la C.N. (la 

responsabilidad) continúa siendo, por regla general, de naturaleza subjetiva” (Expediente 

8163. Sentencia de 13 de julio de 1993). 

 

Del mismo modo, puede observarse que con el fin de determinar si el daño puede ser 

atribuido al Estado, y consecuentemente se genere el deber jurídico de resarcir los 

perjuicios, la imputación es la atribución a un sujeto determinado del deber de reparar un 

daño, es decir: 

 

“[…] atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que este 

se hace responsable de su reparación, pero esta atribución solo es posible cuando el 

daño a tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los 

funcionarios solo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las 

mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”. (Consejo de Estado. 

Sentencia 10922, 1999) 

 

 En conclusión, se puede deducir que, cuando se esté estudiando un caso de 

responsabilidad extracontractual del Estado, el juzgador debe contemplar en primer lugar, 

la posibilidad de aplicar la falla del servicio, ya que la aplicación de los regímenes objetivos 

de responsabilidad resulta ser subsidiarios y excepcionales. 

 Entonces, a pesar de que la falla del servicio es la fórmula jurídica adecuada para 

imputar daños al Estado por causa de su actuación irregular, no resulta apta para resolver 

los múltiples casos en los cuales se causan daños antijurídicos imputables a la 
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administración, sin que medie una actuación reprochable de la misma. Para tal fin se hace 

necesario acudir a los regímenes de responsabilidad objetiva (Jader, 2002).  

 

2.1.2.2. Daño Especial 

 En 1984 se reconoce la independencia del riesgo excepcional como título jurídico 

de imputación, con el que se esperaba dar un tratamiento separado a los casos en los cuales 

el Estado causaba daños como consecuencia de la concreción de los riesgos que el mismo 

creaba. Tal objetivo no se logró y a partir de ese momento se comienzan a crear algunas 

confusiones entre estos dos títulos de imputación de responsabilidad del Estado. En efecto, 

en un primer momento solo se utilizó el riesgo excepcional para los casos en los cuales se 

causará un daño a través de redes de conducción de energía. 

 Con la aparición del artículo 90 de la Constitución de 1991, se supuso en un 

principio que en cada caso en el que no se configurara falla del servicio, se evaluara la 

posibilidad de responsabilidad por la existencia de un título jurídico de naturaleza objetiva. 

De esta manera, se dejaba claro que, el daño especial era excluyente de la falla en el 

servicio, pues debe resaltarse que el Estado se encuentra actuando ajustado a derecho, por 

lo tanto, deben cumplirse los siguientes presupuestos:  

 Actuación u omisión legitima por parte del Estado.  

 Rompimiento del equilibrio frente a las cargas públicas. 

 Nexo de causalidad. 
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2.1.2.3. Riesgo excepcional 

 La concepción de riesgo como elemento de imputación surgió como respuesta del 

proceso de modernización de la industria que se dio en el siglo XX, el cual desemboco en 

una revolución industrial que generó la necesidad de que el derecho con las instituciones 

propias de la responsabilidad, protejan a las personas que operaban toda la industria del 

momento. Estableciéndose desde esa época la teoría del riesgo, que pone especial atención 

en el hecho de que quien crea un riego debe conocerlo y domarlo pues cargar con los 

resultados dañosos que ello genere a terceros, sin prestar atención a la existencia de la culpa 

del responsable. 

 Tratándose de responsabilidad extracontractual del Estado, el presente título tiene su 

asidero en el concepto de daño antijurídico, ya que se presenta con la concreción de un 

hecho en el cual la administración pública ni la victima tiene culpa alguna, pues con 

frecuencia son acontecimientos de la naturaleza o sobre los cuales no se conoce causa 

alguna, pero que en virtud de los mismos se desencadena un hecho dañoso, razón por la 

cual la actividad que se desarrollaba fue multiplicador de la probabilidad de causarse el 

daño, en tal sentido, si el riesgo se concreta, no se debe probar la culpa pues solo basta con 

el daño producido.  

 Comporta una lesión a un bien jurídicamente tutelado dado por una actividad 

riesgosa que se ha establecido en procura de alcanzar los fines del Estado, se trata de un 

régimen objetivo de responsabilidad, en el cual corresponde a la administración, para 

exonerarse de la misma, la carga de probar la inexistencia de nexo causal por la ocurrencia 

de una causa extraña. 

 Se debe resaltar entonces que en este título, corresponde al Estado la cargar de 

soportar los resultados dañosos que la actividad riesgosa genere a terceros, puesto que los 
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mismos son inherentes al ejercicio de dicha actividad, sin que se requiera prestar atención a 

la existencia o no de una culpa del responsable, toda vez que bajo esta responsabilidad 

objetiva quien realiza la actividad solamente puede exonerarse si demuestra que el daño se 

produjo por fuerza mayor o por el hecho exclusivo y determinante de la víctima o de un 

tercero. Por cuanto, “no se trata, en consecuencia, de un régimen de falla del servicio 

probada, ni de falla presunta, en el que el Estado podría exonerarse demostrando que actuó 

en forma prudente y diligente. Al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación 

de causalidad entre este y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de la 

actividad riesgosa. Y de nada le servirá al demandado demostrar la ausencia de falla; para 

exonerarse, deberá probar la existencia de una causa extraña, esto es, fuerza mayor, hecho 

exclusivo de un tercero o de la víctima”. (Expediente 12.696. Sentencia del 14 de junio de 

2001)4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 Posición jurisprudencial reiterada en sentencias del 23 de abril del 2008, expediente 16.235 y del 

28 de abril del 2010, expediente 18.646, entre otras. 
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3. Mecanismos Jurídicos en Colombia para la protección del Medio Ambiente. 

 

 Colombia es uno de los países que cuenta con mayor riqueza en biodiversidad por la 

abundancia de bosques y presencia de ríos, lo que desencadena una alta presencia de flora y 

fauna en el territorio.  

 A pesar de ello, en las últimas décadas dicha riqueza ambiental ha venido 

decreciendo, por la destrucción y daños irreparables a las áreas protegidas del Estado, 

trayendo como consecuencia la afectación a los bosques, selvas, flora, fauna y demás 

recursos naturales. Esta situación se deriva en gran medida de variables antropogénicas, que 

comprometen acciones sociales, económicas y hasta políticas.  

 En Colombia a pesar de ello, la ecología y la conservación del medio ambiente son 

temas a los cuales cada día se les brinda mayor importancia, pues no puede perderse de 

vista que el medio ambiente, es el que permite el equilibrio ecológico que fomenta la 

conservación de la biodiversidad, por tanto, la diversidad de la vida. (Ramírez, 2015)  

 En ese orden de ideas el derecho no ha sido ajeno a tal situación, y Colombia ha 

sido privilegiada al contar con mecanismos jurídicos que permiten la protección del medio 

ambiente, a tal punto que se pueden activar para resarcir o prevenir los daños que lo afecten 

directa o indirectamente. Para ello es preciso recordar que existen dos tipos de actuaciones, 

en las cuales el individuo busca la protección de su patrimonio, cuando se ha lesionado un 

bien ambiental, y, por otra parte, cuando se está en la búsqueda del resarcimiento del daño 

ambiental puro, por la afectación de un derecho colectivo. Para la primera de las 

actuaciones la legislación contempla los siguientes mecanismos.  
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3.1.Acción de Tutela. 

 Inicialmente se puede referir que, tal como lo señalo el tratadista Juan Carlos 

Henao, la acción de tutela puede concebirse como un símil de la acción de responsabilidad 

civil, presentando su diferencia del esquema tradicional, de que el daño aún no se ha 

consumado, por tanto, se observa que su función es preventiva, y se presenta entonces 

cuando se está ante una posible afectación de Derechos Fundamentales.  

 La Corte Constitucional, asimismo con la intención de zanjar la discusión frente a la 

improcedencia de la acción de tutela, cuando se busca la protección de derechos colectivos, 

expuso:  

 

“(…) la Carta para la protección de este tipo de derechos estableció las llamadas 

acciones populares ya contempladas en la ley con anterioridad a la Constitución 

vigente.  De manera expresa el artículo 6o. numeral 3° del Decreto 2591 de 1991, 

por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la 

Carta Política, preceptúa la improcedencia de la tutela cuando se pretenda proteger 

derechos colectivos, sin perjuicio de que para evitar un perjuicio irremediable el 

titular solicite  la tutela de sus derechos amenazados o violados, que por supuesto se 

refiere con ellos el legislador a los de naturaleza fundamental, en situaciones que 

comprometan intereses o derechos colectivos. (…)”. 

 

 Por lo anterior, si bien es cierto el derecho colectivo del medio ambiente no es un 

derecho constitucional fundamental, sí se pueden encontrar relacionados, ya que una 

afrenta al medio ambiente puede vulnerar un derecho constitucional fundamental, no siendo 

entonces extraño que la acción de tutela sea uno de los medios más eficaces para la defensa 

del medio ambiente, con la ventaja de permitir que los ciudadanos logren la suspensión de 

la afrenta que se les causa. (ORG. FSMT, 1994) 
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 La Corte Constitucional en sentencia de unificación SU 442 de 1997, indicó que:  

 

“(…) no obstante que la acción de tutela ha sido consagrada para proteger los 

derechos constitucionales fundamentales de carácter individual, es procedente 

intentar esta, cuando se trata de la presunta vulneración o amenaza de un derecho 

relativo al ambiente sano, pues en estos casos, en presencia de la conexidad de los 

derechos colectivos y fundamentales vulnerados, prevalece la acción de tutela sobre 

las acciones populares, convirtiéndose así en el instrumento judicial adecuado para 

el amparo oportuno de los derechos amenazados. (…)”. 

 

 De esta manera se puede observar la importancia que reviste la utilización del 

mecanismo judicial de la acción de tutela, regulado en el artículo 86 de la Constitución 

Política, para los casos en los cuales resulte evidente que al lado en la persecución de la 

protección de interés colectivo (acción popular), se hallen comprometidos derechos 

fundamentales individuales de orden constitucional, como pueden ser: derecho a la vida, a 

la salud, a la salubridad pública, entre otros.  

 En efecto, el accionar de juez de tutela, desatará ordenes encaminadas hacia 

instituciones públicas o privadas, con el fin de tomar las medidas que garanticen la 

preservación de los derechos constitucionales fundamentales, entre los cuales se 

encuentran, el derecho a un medio ambiente sano.  

 

3.2. Acción de Grupo. 

 La principal característica de esta acción se denota, porque la víctima del daño tiene 

que demandar en grupo para obtener su indemnización individual, para confirmar lo dicho 

debemos referir el artículo 3º de la Ley 472 de 1998, que dispone:  
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“ACCIONES DE GRUPO. Son aquellas acciones interpuestas por un número plural 

o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma 

causa que originó perjuicios individuales para dichas personas.”. 

 

 De acuerdo con la norma citada, podemos ver que este mecanismo se convierte 

entonces en uno de los principales medios de defensa de los intereses de la comunidad, y de 

las personas individualmente consideradas, todo ello conjugado con el ya mencionado 

concepto de Estado Social de Derecho, pues refleja claramente el principio de solidaridad 

para la protección de los derechos fundamentales de las personas y de sus grupos 

conformados.  

 Igualmente debemos mencionar que el artículo ibidem, dispuso expresamente que el 

carácter de este mecanismo es indemnizatorio, es decir, que en este punto la búsqueda de la 

materialización del daño se tiene que dar colectivamente, empero, es oportuno recordar la 

connotación de que en última instancia se pueda individualizar la indemnización en cada 

uno de los sujetos, es decir, a pesar de que los daños se incoaron en un mismo accionar, al 

momento de la reparación se convierte en un daño subjetivo.  

 Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la finalidad de que la acción se materialice de 

manera grupal? Este carácter facilita a los accionantes, aunar esfuerzos para la obtención y 

aporte de pruebas dentro del proceso, conjurar una estrategia que permita efectivizar la 

consecución del petitum de la reparación, y finalmente pero no menos importante, 

disminuye la inversión que se debe realizar.  

 En este mecanismo surge una figura preponderante, y es la que se otorga al 

Defensor del Pueblo, o a los Personeros Distritales o Municipales, para que en nombre de 

quienes sufrieron o están sufriendo el daño, inicien con plena legitimación la acción de 
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grupo. Lo anterior reviste de importancia, en el entendido que los casos de vulneración al 

derecho colectivo de un medio ambiente sano u otro derecho colectivo general, las personas 

de condiciones especiales cuentan con entidades garantes del ejercicio de sus derechos, en 

este punto el artículo 49 de la mencionada Ley, establece como requisito sine qua non, que 

el mecanismo, se debe ejercer a través de apoderado.  

 Frente a la jurisdicción y competencia, según señala la Ley 472 de 1998, sin 

importar si el accionado es una entidad de orden público o una persona privada que ejerza 

funciones públicas, siempre conocerá de la acción de grupo, la jurisdicción contencioso-

administrativa, para el caso que el demandado sea un particular, corresponderá el 

conocimiento a la jurisdicción ordinaria.5  

 De igual modo, cuando se está en la búsqueda del resarcimiento del daño ambiental 

puro, por la afectación de un derecho colectivo, la legislación contempla los siguientes 

mecanismos de protección. 

 

3.3. Acción Popular 

Esta acción se encuentra consagrada en el artículo 88 constitucional, así:  

 

“La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e 

intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la 

salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia 

económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las 

acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin 

perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos 

                                                      
5https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7506/GiraldoCastanoDairoAlirio2014.pdf?sequ
ence=1&isAllowed=y 
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de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses 

colectivos.”. 

 

 Convirtiéndose entonces este mecanismo en el más conveniente para invocar ante la 

jurisdicción ordinaria o jurisdicción contencioso administrativa en pro de la defensa de los 

derechos e intereses colectivos, y para el caso del presente escrito, en virtud de la 

protección del medio ambiente, el artículo 2° de la ley 472 de 1998, concibe que: "se 

ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración 

o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado 

anterior cuando fuere posible". 

 Por otra parte, frente a la configuración de este mecanismo, podemos referir que 

tienen plena aplicabilidad los elementos de la responsabilidad desarrollados en el acápite 

anterior, pues debe demostrarse la existencia del daño, la imputación y el deber de 

reparación, luego entonces se debe rescatar la connotación que tiene de orden preventivo, 

pero que nunca pierde su fin indemnizatorio.  

 Para materializar ese fin persuasivo, el artículo 25 de la Ley 472 de 1998 previó 

que, para las acciones populares se puedan decretar las siguientes medidas cautelares:  

 

“a) Ordenar la inmediata cesación de las actividades que puedan originar el daño, 

que lo hayan causado o lo sigan ocasionando; 

b) Ordenar que se ejecuten los actos necesarios, cuando la conducta potencialmente 

perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado; 

c) Obligar al demandado a prestar caución para garantizar el cumplimiento de 

cualquiera de las anteriores medidas previas; 
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d) Ordenar con cargo al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses 

Colectivos los estudios necesarios para establecer la naturaleza del daño y las 

medias urgentes a tomar para mitigarlo.”. 

 

 Por ende, al momento que se arriba a la expedición de la sentencia, esta será 

contentiva de órdenes “de hacer o de no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se 

haya causado daño a un derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no 

culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias para 

volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o del interés colectivo, 

cuando fuere físicamente posible(…) En caso de daño a los recursos naturales el juez 

procurará asegurar la restauración del área afectada destinando para ello una parte de la 

indemnización.” (Artículo 34 ibídem). De este modo, en materia ambiental lo que se busca 

es prevenir, restituir e indemnizar cuando fuere posible.   

 Por otra parte, cuando se activa el mecanismo en procura de restituir las cosas a un 

estado anterior, y si esto pudiere ser posible, se habla de acciones restablecedoras de las 

condiciones anteriores a la situación que materializó el desequilibrio ambiental.  

 Este proceso igualmente representa tal grado de importancia, que durante su trámite 

el juez de conocimiento debe impartirle una gestión preferencial de cara a otras acciones 

que conozca en su despacho, inclusive de otras que tengan idéntica jerarquía constitucional. 

En ese mismo orden de ideas, no se impuso la carga a los accionantes en casos causantes de 

vulneración o amenaza del medio ambiente, o la instauración de recursos frente a los actos 

administrativos proferidos por la entidad pública. 

 En conjugación con el desarrollo tan elaborado que presenta este mecanismo, se 

tiene que no se estableció para los miembros de la comunidad un término de caducidad para 

accionarlo, por ello, el artículo 11 de la citada norma, permite que se pueda acudir durante 
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el tiempo que subsista la amenaza o peligro al derecho e interés colectivo. En caso de 

presentarse una situación contraria, se dificultaría establecer la determinación del tiempo en 

que se iniciaron las acciones que conllevaron la afectación al derecho de un ambiente sano.  

 Por último, frente a la legitimación procesal para su instauración, el artículo 12 

ibídem reguló:  

 

“Podrán ejercitar las acciones populares: 

 

1. Toda persona natural o jurídica. 

2. Las organizaciones No Gubernamentales, las Organizaciones Populares, Cívicas o 

de índole similar. 

3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o 

vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses 

colectivos no se haya originado en su acción u omisión. 

4. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Personeros 

Distritales y municipales, en lo relacionado con su competencia. 

5. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban 

promover la protección y defensa de estos derechos e intereses.”. 

 

 De esta disposición, se observa que no es necesario una representación a través de 

apoderado judicial para interponerla, y revistió a la Defensoría del Pueblo, como 

interviniente obligatorio desde la expedición del auto admisorio dentro del proceso.   

 

3.4. Acción de cumplimiento 

 El Constituyente de 1991, dentro de los mecanismos de protección consagró en el 

artículo 87, este mecanismo bajo los siguientes términos:  
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“Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la 

sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.”.  

 

 Adicionalmente la Ley 393 de 1997 “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la 

Constitución Política”, en concordancia con la Ley de Recursos Naturales faculta para que 

las personas naturales o jurídicas, puedan demandar ante la jurisdicción contencioso 

administrativa la eficacia de las leyes o actos administrativos que tengan relación directa 

con la protección y defensa del medio ambiente, de esta manera puede observarse que este 

mecanismo es de carácter público, pues cualquier persona puede invocarlo. 

 Dentro de la regulación del mecanismo, la norma dispuso que se podrá accionar en 

cualquier tiempo, es decir, no se establece un término de procedencia de la acción entre el 

momento de la acción u omisión, y el de la presentación ante el juez. 

 Frente al procedimiento, se tramita con prelación al interior del despacho, y de esta 

manera el juez y/o magistrado deberá posponer cualquier asunto de naturaleza diferente, a 

excepción de la tutela.  

Dada su especial naturaleza, se exigen entonces los siguientes requisitos de procedibilidad:  

 

“(…) La solicitud deberá contener: 

 

1. El nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la 

acción. 

2. La determinación de la norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo 

incumplido. Si la Acción recae sobre Acto Administrativo, deberá adjuntarse copia 
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del mismo. Tratándose de Acto Administrativo verbal, deberá anexarse prueba 

siquiera sumaria de su existencia. 

3. Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento. 

4. Determinación de la autoridad o particular incumplido. 

5. Prueba de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del inciso segundo 

del artículo 8º de la presente Ley, y que consistirá en la demostración de haberle 

pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva. 

6. Solicitud de pruebas y enunciación de las que pretendan hacer valer. 

7. La manifestación, que se entiende presentada bajo gravedad del juramento, de no 

haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante 

ninguna otra autoridad. (…)”.    

 

 Otra característica que cobra importancia, es que el accionante debe previamente 

haber reclamado el cumplimiento de un deber legal o administrativo y la autoridad se haya 

ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la 

presentación de la solicitud, en caso de que la solicitud carezca de los requisitos señalados, 

el solicitante cuenta con un término perentorio e improrrogable de dos (2) días para que la 

corrija, so pena de que sea rechazada la petición.  

 Entrando a evaluar el artículo 24 de la Ley 393 de 1997, frente a la prohibición de 

reclamar indemnización alguna, se podría llegar a considerar la importancia de la norma, 

toda vez que en temas medio ambientales cobra gran importancia, pues el espíritu 

proteccionista de la defensa de los derechos colectivos exige la materialización de las 

obligaciones reguladas en las normas.  

 Entendiendo que luego del proceso se finalizará con la orden de un juez y/o 

magistrado, en la que se dispone la activación de todas las medidas tendientes al 

cumplimiento de la ley o un acto administrativo, evitando dilaciones, se entenderá que el 
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fallo se cumplirá de acuerdo con los términos definitivos.  Esta norma cobra plena 

aplicación, para los casos en los cuales se ha otorgado permisos ambientales a particulares 

para la explotación de recursos naturales.    
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4. Potestades de la Administración 

 

 El Estado colombiano concebido como una organización social y política tiene 

diversas finalidades que se han sido plasmadas en mandatos constitucionales, pues 

constituyen la razón de ser un Estado Social de Derecho; para lograrlas, cuenta con 

potestades, las cuales son: de regulación, de ejecución, de control y de planeación.  

 Respecto a la potestad regulatoria, corresponde principalmente al Congreso de la 

República a través de la expedición de leyes, que en materia ambiental es pertinente 

destacar la función del Congreso para dictar normas sobre la creación y el funcionamiento 

de las Corporaciones Autónomas Regionales; a su turno, dicha potestad también puede ser 

ejercida por el Presidente, quien tiene la facultad de reglamentar lo que el legislador 

previamente ha establecido, siempre que este así lo permita.  

 Respecto a la potestad ejecutiva, en principio corresponde al Presidente de la 

República, pues implica que el accionar del estado, se realice mediante la expedición de 

actos administrativos y/o la celebración de contratos; dicha facultad tiene una estrecha 

relación con la potestad de control que algunas autoridades administrativas posen en el 

ejercicio de las fusiones de policía administrativa, que se ejecutan a través de operaciones 

administrativas.  

 Respecto a la potestad de control, el artículo 79 de propia Carta Política establece: 

“es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 

de especial importancia ecológica” por lo que se dispuso como función propia del 

Ministerio Público “defender los interés colectivos y en especial los del ambiente”; por su 

parte, la Contraloría General de la República, en ejerció de sus funciones de control fiscal, 

se le confirió la competencia para hacer la valoración de costos ambientales y se creó un 
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Comité Operativo del Medio Ambiente, cuyo objetivo es asegurar el ejercicio coordinado 

que se da en materia ambiental del control fiscal; en este aparte es imprescindible destacar 

el papel del Defensor del Pueblo, pues es vital su papel como sujeto activo en las acciones 

populares a efecto de lograr la defensa del medio ambiente.  

 En relación con las Corporaciones Autónomas Regionales, se les ha investido de 

atribuciones de policía administrativa permitiéndoseles así ejercer el control por medio de 

imposición y ejecución de los distintos tipos de sanciones y medidas previamente 

establecidas en la ley.  

 Por último, pero no menos importante, la potestad de planeación se ejerce por 

diversas entidades encargadas del diseño de la políticas, objetivos y propósitos de corto, 

mediano y largo plazo; encaminadas a lograr el desarrollo económico, social, cultural y 

ecológico, y conseguir las metas y prioridades del accionar estatal, siempre con una 

adecuada gestión de los recursos públicos que permitan una efectiva protección de los 

bienes ambientales.  
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5. Legitimación del Estado por la causación del daño ambiental 

 

 Conforme lo indicado en el citado ut supra artículo 79 de la Constitución Política, el 

Estado debe velar por la protección ambiental, correlativamente a todas las personas nos 

asiste el derecho a disfrutar de un ambiente sano y a su turno, participar de las decisiones 

que lo pudiesen afectar. Por lo que la administración pública debe planificar el 

aprovechamiento de los recursos naturales en aras de que se materialice el desarrollo 

sostenible de que trata la misma Carta Política. 

 Así mismo, como se explicó en líneas anteriores, respecto de los presupuestos de la 

responsabilidad del Estado y la consagración del artículo 90 constitucional que establece la 

cláusula general de responsabilidad del Estado por acción u omisión; el Estado se hace 

acreedor por los daños ambientales que cause a través de las autoridades legítimamente 

establecidas. Al respecto la doctrina ha señalado que: “cuando el ente público actúa en 

régimen jurídico privado, lo habitual es que los daños se causen por acción, esto es, que 

sean consecuencia de la actividad económica, normalmente, de producción de bienes y 

servicios con riesgos o efectos contaminantes que la Administración desarrolla. En 

cambio, cuando la Administración actúa sometida al régimen jurídico público, lo habitual 

es que el daño ambiental se produzca por defecto u omisión. Esto es, por defectuosa 

prestación de los servicios públicos o por falta de ejercicio de las potestades de policía 

(control, inspección, verificación) o de las acciones que tiene atribuidas para tutelar el 

ambiente” (Gómez, 1999). 

 Es pertinente aclarar que en el ordenamiento jurídico colombiano, la 

responsabilidad extracontractual del Estado por actos u omisiones que traigan como 

consecuencia el daño ambiental no nació con la Constitución de 1991, por cuanto desde el 
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año 1973 el legislador, por medio de la Ley 23 consagró el tipo de responsabilidad civil, 

indicando en su artículo 16 que: “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”. Por lo anterior, desde antes de la 

Constitución de 1991, el Estado, tiene la obligación de responder patrimonialmente por 

daños ocasionados tanto a las personas como a los recursos naturales por sus acciones u 

omisiones. 

 A su turno, el concepto de legitimación busca determinar a los sujetos personas 

naturales o jurídicas que han ocasionado y a los que han sufrido un daño antijurídico; en 

sede del daño ambiental, por su naturaleza colectiva y difusa, siempre genera dificultad en 

cuanto a la determinación, pues por ejemplo los sujetos pasivos de la conducta antijurídica 

muchas veces conforman un conjunto no determinable, carente de estructura organizativa, 

tal como lo pueden ser los habitantes de una determinada zona que ha sido afectada por un 

derramamiento importante de petróleo.  

 Bajo estos supuestos se analizará lo que ocurre cuando el mismo Estado, en 

desarrollo de una actividad que le es natural o propia, produce un daño ambiental, pero para 

desarrollarla se hace necesario recordar tal como se explicó en el capítulo precedente la 

diferencia existente entre daño ambiental puro y daño ambiental consecutivo. 

En relación al daño ambiental puro; cuando el Estado en desarrollo de una actividad 

produce un daño ambiental, debe siempre indemnizarlo en aplicación del principio “el que 
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contamina paga"6 pues el mismo justifica la responsabilidad y por ende la respectiva 

indemnización. Contrario a lo preceptuado por los doctrinantes en materia de 

responsabilidad civil que consideran que “(el) daño se le debe imputar a alguien diferente 

de la víctima para que pueda operar la declaratoria de responsabilidad” (Henao, 2000), lo 

anterior no sucede para el caso en referencia en materia ambiental, pues aunque no existen 

a la fecha pronunciamientos jurisprudenciales sobre este punto, la doctrina considera que se 

condena en favor del bien lesionado a pesar de “la regla general en materia de propiedad 

sobre los recursos naturales renovables es que estos pertenecen a la Nación” (Ponce de 

León, 1999, p. 474), pues prevalece la protección del medio ambiente, sobre la titularidad 

del bien dañado, ya que es un bien colectivo que pertenece a la sociedad, a pesar de que 

jurídicamente esté atribuido a la Nación entendida como la organización del Estado. 

 En este punto cabe señalar lo preceptuado por el artículo 42 del Código de Recursos 

Naturales Renovables, cuando manifiesta que pertenecen a la Nación los recursos naturales 

renovables que se encuentren dentro del territorio nacional. Podría entonces bajo esta 

premisa y de acuerdo con el concepto de daño ambiental puro, considerar ¿si el Estado debe 

responder por los daños causados a los elementos ambientales que a él pertenecen? Este es 

el caso, por ejemplo, en el que la responsabilidad ambiental difiere diametralmente de la 

teoría de la responsabilidad civil o estatal en general, por cuanto, de acuerdo con lo 

manifestado en el párrafo anterior, el propietario del bien (Estado) estaría obligado a 

reparar el daño causado a él mismo (Estado como titular de los derechos colectivos).  

 Respecto al daño ambiental consecutivo, diversos pronunciamientos judiciales han 

indicado que es responsable el Estado en la medida de las repercusiones que las 

                                                      
6 Es antecedente del Principio “el que contamina paga” es la Declaración de Rio que nace en el marco de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Rio de Janeiro, junio de 1992. 
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afectaciones generan sobre los patrimonios individuales de los particulares y se sustenta 

desde la noción de actividad peligrosa o la de trabajos públicos que desarrollen actividades 

relacionadas con el aprovechamiento de los recursos naturales. Dicho lo anterior, se ha 

considerado también la común aplicación del principio "el que contamina paga", con la 

diferencia de que se sustenta con teorías que han sido históricamente referenciadas 

(Consejo de Estado. Expediente 6272). 

 No obstante, lo anterior, y en concordancia con el artículo 90 constitucional, puede 

ocurrir también que el Estado por omisión permita que un particular contamine el medio 

ambiente. En este evento, el Estado deberá responder por omisión ya que, si bien es cierto 

que puede no causar el daño directamente, sí permite que otros lo causen. 

 Finalmente, centrándose en el tema del daño ambiental y haciendo énfasis en el 

deber de reparar independientemente si la conducta antijurídica ha sido cometida por acción 

u omisión del Estado, debemos recordar cómo se analizó que la doctrina en materia de 

responsabilidad ambiental recurre a la noción de “estándar mínimo del daño”, el cual 

supone la indemnización mínima con independencia de la posibilidad de cuantificar 

exactamente el daño,  

“se trata de rescatar la posibilidad de indemnizar cuando se constate la existencia 

del daño a pesar de que no se tengan todos los elementos necesarios para hacer su 

cuantificación matemática. Probada la existencia del daño tiene que existir 

reparación, y si no se cuentan con los elementos suficientes para cuantificarlo se 

debe tomar una postura "minimalista", pero jamás declarar extinguida la 

obligación” (Henao, 2000). 
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6. Reparación In Natura del Daño. 

 

 Los daños ambientales son de difícil reparación, incluso en ocasiones pueden llegar 

a ser irreparables. Sin embargo, cuando nos encontramos en sede de un daño ambiental, una 

de las maneras pertinentes de repararlo, es la denominada reparación in natura, que se 

define como toda forma de reparación diferente al otorgamiento de una suma de dinero, 

pues es un mecanismo mediante el cual, se propende para que la situación del afectado 

retorne a un estado en el cual no hubiere sufrido el hecho dañoso. Esto la convierte 

entonces en la ecuación que procura el equilibrio del patrimonio del damnificado, pues se 

hace bajo la hipótesis del retorno al estado de cosas, en que no se hubiese materializado el 

hecho dañoso. 

 Este tipo de reparación facere, indica que “no consiste meramente en el deber de 

eliminar ciertos obstáculos, sino que tiene un contenido positivo, puesto que obliga a crear 

un estado de cosas que de momento no existe” (Ischer, s.f., p. 41). De este modo, la 

aplicabilidad de la figura estableció dos formas para su materialización, (i) restauración 

material, en donde se tiene en cuenta la situación pura del afectado, y (ii) restauración 

económica, que persigue la consecución de una indemnidad económica para el sujeto 

pasivo del hecho.   

 Por otra parte, dentro de los requisitos que exige esta modalidad de reparación, es 

que el daño se haya constituido sobre un bien de especie o cuerpo cierto, y que su 

consecuencia no haya conseguido la destrucción del bien, o su inutilización total. En caso 

de no configurarse la materialización de su recuperación, de facto se desestima la 

reparación in natura. Por esta razón, revisten de mayor importancia las medidas ordenadas 
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con el fin de que se ejecuten las obras de reparación, que establezcan objetivos específicos 

de verificación y de medición, encaminados a la satisfacción de la parte afectada. 

 Por la razón expuesta, mal se haría con observar esta medida únicamente en relación 

a bienes corporales, ya que, en materia de responsabilidad ambiental, este tipo de 

reparación ha cobrado gran importancia, pues la mayoría de los operadores jurídicos han 

proferido sentencias en las cuales han ordenado a la parte causante del daño antijurídico, 

medidas tendientes con el deber de reparar el mismo, en su mayoría, la restauración del 

medio ambiente afectado con el hecho dañoso.  

 En este punto, y de acuerdo con el objeto del presente escrito, debemos resaltar que, 

para la aplicación de esta técnica en daños causado al medio ambiente, es esencial que la 

reparación admita un resultado de restauración del hábitat afectado, y solo hasta que se 

observe que dicho proceso no es realizable, se procederá con la indemnización de los 

perjuicios causados. Para confirmar lo dicho, el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 indicó: 

“En caso de daño a los recursos naturales el juez procurará asegurar la restauración del 

área afectada destinando para ello una parte de la indemnización”, y lo ratifica la Ley 491 

de 1991 “Por la cual se establece el seguro ecológico, se modifica el Código Penal y se 

dictan otras disposiciones” al regular en el artículo 7º “Cuando el beneficiario de la 

indemnización sea una entidad estatal, el monto de la indemnización deberá destinarse a la 

reparación, reposición, o restauración de los recursos naturales o ecosistemas 

deteriorados.” (Subrayado por fuera de texto original). (Solarte, 2005, p. 47)  

 De esta manera podemos concluir que, ante la disertación de las formas de 

reparación de daños ambientales causados a un hábitat o ecosistema, el derecho ha previsto 

como forma principal para su restauración la de reparación in natura, pues como hemos 

venido desarrollando a lo largo del escrito, difícilmente con medidas encaminadas al 
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reconocimiento de perjuicios se va a lograr efectivizar las medidas de protección y 

preservación que requiere el medio ambiente ante contingencias de orden antropogénicas, 

por ello, las medidas de reconocimiento de perjuicios, se convierten en medidas de orden 

residual para estos casos.  
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7. Jurisprudencia sobre Responsabilidad de Daños Ambientales 

 

 Con el fin de obtener el logro principal del presente escrito el indispensable referir 

algunos casos proferidos en sede de responsabilidad extracontractual del Estado en materia 

ambiental, que han sido fallados por el Honorable Consejo de Estado, y de manera atender 

el planteamiento del Estado y su legitimación respecto de las indemnizaciones producto de 

los daños ambientales causados por el mismo.  

 

7.1.Contaminación Rio Bogotá  

 El Consejo de Estado atendiendo a los vertimientos de aguas residuales, domésticas 

e industriales, por malas prácticas agropecuarias e inadecuado manejo de basuras por parte 

de los habitantes e industrias aledañas a la cuenca hidrográfica del río Bogotá, determinó 

que se estaba ante la producción de una catástrofe ambiental, ecológica y económica-social, 

causada por el alto grado de contaminación, declarando como responsables por acción de la 

catástrofe “a todos los habitantes e industrias de la cuenca que desde hace no menos de 

treinta años han venido realizando sus vertimientos domésticos e industriales, además de 

las malas prácticas agropecuarias y de disposición de residuos sólidos, todos ellos, como 

actores difusos”. Igualmente, declaró como responsables a varias de las entidades 

demandadas, entre las cuales se encuentra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá (EAAB), Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), 

Gobernación de Cundinamarca, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), 

entre otros, por no haber dispuesto las medidas que preventivas con el fin de precaver los 

inadecuados vertimientos domésticos e industriales a las aguas del rio Bogotá́. 
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 Para el caso en estudio se observa que existe un punto de conflicto respecto del 

elemento de la imputación del daño ambiental causado, toda vez que el Consejo de Estado 

no encontró́ claramente determinados los agentes causantes de dicha afectación ambiental, 

en consideración al carácter indeterminable, incierto y de causalidad difusa de este tipo de 

daño, en el que es muy difícil establecer el autor o autores responsables y las causas 

concretas que lo provocaron (Burbano, 2016, p.26).  

 En la citada providencia se ordenó a la Gerencia de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Bogotá, velar por los tres componentes de las obligaciones que se indican a continuación: i. 

Mejoramiento ambiental y social de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, ii. Articulación y 

coordinación institucional, intersectorial y económica y iii, Profundización de los procesos 

educativos y de participación ciudadana.  

 Se percibe entonces que, las órdenes recaen sobre el estado a través de una 

pluralidad de sus entidades como accionadas, quienes deberán desarrollar tareas de 

restauración la de Reparación in natura del daño.  

 

7.2.  Caso de la Estación La Guayacana – Tumaco. 

 El 8 de febrero de 2002, varias personas que indicaron ser pescadores artesanales y 

agricultores, de las riveras de los ríos Rosario, Caunapi, Chagui y Mejicano del municipio 

de Tumaco, instauraron Acción Popular con la pretensión de que se ordenara al Estado 

Colombiano, indemnizar por los daños materiales causado por el derrame de crudo del 18 

de febrero de 2000, en la estación de bombeo la Guayacana del oleoducto Transandino, 

propiedad de ECOPETROL. 

 El Consejo de Estado en el citado caso, declaró a ECOPETROL la responsabilidad 

patrimonial, pues si bien la entidad fue condenada por el derramamiento del crudo, no es 
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menos cierto que lo que cobra mayor importancia para dicha declaratoria es que luego del 

derrame, no se ejecutaron las acciones pertinentes y conducentes, ni las medidas de 

seguridad para remediar los daños ambientales que éste produjo, con los consecuentes 

perjuicios patrimoniales y morales para los accionantes que habitan en las riberas del río y 

sus afluentes. 

 Por lo anterior, nace una premisa importante, en donde se ve como el mismo estado 

propende para que no se tenga que recurrir hasta las acciones de orden judicial, si no que en 

un transcurrir normal da las funciones estatales, se procure la protección y restauración de 

los daños ambientales causados. De esta manera, cuando se está frente a la causación de un 

daño ambiental lo más importante es conseguir la restauración del medio ambiente 

afectado, cuando ello fuere posible, o su compensación o indemnización plena, en otras 

palabras, retornamos con nuestro concepto de reparación in natura del daño.  

 Lo expuesto, no deja de lado que deba más adelante realizarse un estudio del 

carácter difuso de este tipo de menoscabos, en los que es difícil determinar con certeza las 

causas que lo provocaron y el agente o agentes responsables de su producción (Burbano, 

2016a, p.29). 
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Conclusiones 

 

 La Constitución Política de nuestro país, conforme la tendencia proteccionista del 

medio ambiente reconocida en el escenario internacional, consagró como fundamental el 

derecho al medio ambiente y le dio el carácter de interés superior, por lo cual se debe referir 

que en Colombia, la Constitución es Ecológica, pues reconoce al medio ambiente como 

principio orientador del accionar del Estado, también como derecho pues se concibe cual 

prerrogativa de todos los ciudadanos y obligación para su protección y conservación, no 

solo por parte del Estado, sino también de todas las personas.  

 El principio general de responsabilidad patrimonial de la administración pública, 

elevado a rango constitucional en la Carta Política de 1991 es una garantía constitucional de 

las personas frente a los daños antijurídicos que puedan causar los distintos órganos 

estatales en el ejercicio de los poderes de gestión e intervención. En relación con la 

responsabilidad del Estado en materia ambiental, se requiere de la existencia de un daño 

antijurídico y que el mismo sea imputable por una acción u omisión de una autoridad 

pública. Se trata de una responsabilidad sui generis, pues no puede ser estudiada desde los 

postulados tradicionales de la responsabilidad civil o estatal, por cuanto, a pesar de que 

compartan los mismos presupuestos, la naturaleza de los perjuicios relacionados con el 

daño ambiental exigen reglas aplicables y especificas a cada uno de los aspectos en los 

cuales deban ser invocadas. 

 De acuerdo con lo desarrollado, el daño ambiental en muchos casos es indirecto, 

impersonal e incierto, pues se trata de una pérdida, detrimento o menoscabo en las 

diferentes condiciones químicas, físicas y biológicas de los elementos ambientales, tales 

como: flora, fauna, agua, suelo y aire. En la doctrina que trata la materia, se observó que se 
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diferencian dos conceptos fundamentales: el daño ambiental puro y el daño ambiental 

consecutivo. Respecto del primero es la aminoración de los bienes colectivos que 

conforman el medio ambiente, y en relación con el segundo es la repercusión del daño 

ambiental puro sobre el patrimonio exclusivamente individual del ser humano. 

 No obstante, determinar a los sujetos, personas naturales o jurídicas, que han 

ocasionado y/o sufrido un daño antijurídico en sede ambiental, por su naturaleza colectiva y 

difusa, siempre genera dificultad en cuanto a la determinación, pues por ejemplo los sujetos 

pasivos de la conducta antijurídica muchas veces conforman un conjunto no determinable y 

carente de estructura organizativa. El Código de Recursos Naturales Renovables, indicó 

que pertenecen a la Nación los recursos naturales renovables que se encuentran dentro del 

territorio nacional. Sucede entonces que, cuando el Estado en ejercicio de sus facultades 

causa el denominado daño ambiental puro, afectando bienes colectivos surge un escenario 

disímil respecto de la teoría general de la responsabilidad extracontractual del Estado, por 

cuanto, el propietario del bien (Estado) estaría obligado a reparar los daños causados a él 

mismo (Estado como titular de los derechos colectivos), es decir, el agente generador del 

daño como el sujeto pasivo de la conducta es el mismo Estado.  

 En virtud del daño ambiental puro, el propietario del bien es decir el Estado está 

obligado a reparar el daño causado a él mismo, bajo la aplicación del principio “el que 

contamina paga”, pues aunque no existen pronunciamientos jurisprudenciales, la doctrina 

ha considerado que se condena en favor del bien lesionado, prevaleciendo la protección del 

medio ambiente, sobre la titularidad del bien dañado, ya que es un bien colectivo que 

pertenece a la sociedad, a pesar de que jurídicamente el mismo haya sido atribuido a la 

Nación entendida como la organización del Estado. En relación al daño ambiental 

consecutivo, en diversos pronunciamientos judiciales se ha indicado que es responsable el 
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Estado en la medida de las repercusiones que las afectaciones generan sobre los 

patrimonios individuales de los particulares, que también se funda en la aplicación del 

principio "el que contamina paga", con la diferencia de que se sustenta en los títulos de 

imputación que han sido históricamente desarrollados. 

 Enhorabuena el Estado colombiano ha tenido un desarrollo y transformación, al 

implementar controles previos, concomitantes y posteriores respecto de los daños 

ambientales causados. Bajo esta premisa se logró evidenciar que, en efecto, se otorgó una 

potestad a las personas naturales o jurídicas, privadas o públicas para que puedan ejercer 

los diversos mecanismos jurídicos de protección ambiental. Puesto que el Estado a pesar de 

contar con una posición de garante en la protección ambiental, en la mayoría de los casos se 

observó que son los particulares afectados por el accionar pasivo o activo del Estado, 

quienes invocan los diferentes mecanismos para la protección de los derechos ambientales.   

 En relación al trámite y elementos de un proceso por responsabilidad 

extracontractual del Estado en materia ambiental, se observó que representa un reto para el 

sistema judicial, ya que no se compadecen con los elementos tradicionales de la 

responsabilidad general del Estado, pues los medios de control no se instauran con los 

habituales títulos de imputación (falla en el servicio, daño especial y riesgo excepcional), 

sino que se elevan principalmente a mecanismos de protección de orden constitucional, 

entre los cuales tenemos: acción de tutela, de grupo, popular y de cumplimiento. De este 

modo, nace para los accionantes una carga adicional consistente en identificar el 

mecanismo a implementar para la defensa de los daños ambientales, pues existen dos tipos 

de actuaciones, una, en las cuales el afectado busca la protección individual de su 

patrimonio, y, por otra, cuando se está en la búsqueda del resarcimiento del daño ambiental, 

por la afectación de un derecho colectivo. Para la primera de las actuaciones (individual) la 
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legislación contempla la acción de tutela y la acción de grupo, y para la segunda (colectivo) 

la acción popular y la de cumplimiento. Estas acciones al estar en un rango constitucional 

desarrollaron una nueva hipótesis, en la cual los accionantes deben establecer si lo 

pretendido y lo que realmente pueden demostrar en el transcurso del proceso es una 

indemnización de perjuicios producto de la causación de un daño ambiental, o si lo 

pretendido y demostrable es la materialización de una reparación in natura del daño. Sin 

embargo, en algunos casos las autoridades judiciales han ordenado que la reparación de los 

particulares afectados se de en ambas vías, es decir, indemnización de perjuicios producto 

de la causación de un daño ambiental, y a su vez la materialización de una reparación in 

natura del daño, (verbi gracia caso de estación La Guayacana). 

 Ante el estudio efectuado de las distintas formas de reparación, se considera que la 

reparación in natura, es la principal forma de resarcimiento de los daños ambientales 

causados por el Estado a un hábitat o ecosistema, convirtiéndose entonces las medidas de 

reconocimiento económico en ordenes residuales para dichos casos. 
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