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INTRODUCCIÓN 

     Con el avance del mundo y el pasar de los años, la humanidad se ha encargado de inventar 

nuevas prácticas para el mejoramiento de la economía, la cual sirve como andamiaje de los países 

para así generar todo tipo de bienestar a las personas que perviven en ellos. Sin embargo, toda 

clase de avance o invención, así produzca gran cantidad de ingresos para el florecimiento social y 

económico de las naciones, pueden generar daños que, por lo general, los habitantes no están en 

la obligación o capacidad de resistir y, por ende, el estado, que por regla general, debe garantizar 

la prosperidad y la protección de sus asociados, comete una falta o falla y debe responder ante los 

daños ocasionados por su acción u omisión. 

     Estos daños, deben ser reparados por el estado, quien fue el que ocasionó el daño y todo ello se 

realizará en sede judicial, con la interposición de la acción correspondiente para reclamar a la 

administración; asunto que se ventilará en los capítulos siguientes del presente escrito. 

     Así las cosas, el estado puede ser extracontractualmente responsable por muchos temas, los 

cuales no ocupan nuestra atención en este caso, ya que solo me enfocaré en explicar la 

responsabilidad de este al omitir la aplicación del principio de precaución en materia ambiental 

por la práctica de la fracturación hidráulica de yacimientos de hidrocarburos no convencionales o, 

como mejor se conoce por su vocablo en inglés: fracking. 

     En ese orden de ideas, como exordio del caso en estudio, empezaré abordando el concepto y 

alcance de principio de precaución en materia ambiental, tanto a nivel global, como a nivel 

nacional; determinando lo que ha expresado la doctrina y posteriormente la jurisprudencia para 

que el lector entienda esta institución jurídica, creada como instrumento para evitar que se 

ocasionen daños medio ambientales en caso de duda científica.  
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     Acto seguido, como el tema bajo análisis tiene que ver con la fracturación hidráulica de 

yacimientos de hidrocarburos no convencionales, es importante determinar la definición de estos 

procedimientos; que compuestos se emplean para practicar el fracking y que efectos ha dejado en 

algunos países que lo han acogido como medio de extracción de hidrocarburos no convencionales. 

Posiblemente el lector (de los cuales, en mayoría serán abogados), podrán perderse leyendo este 

capítulo, toda vez que el tema es bastante técnico. Empero, he procurado realizarlo lo más 

elemental posible para su fácil comprensión. 

     También, como el caso bajo estudio tiene que ver con la responsabilidad patrimonial 

extracontractual del estado, se torna fundamental volver a la teoría del daño antijurídico, 

imputación y relación de causalidad, como factores que componen la responsabilidad. En ese orden 

de ideas, se concluirá si a la administración se puede o no acharcársele responsabilidad al omitir 

irresponsablemente o aplicar tardíamente los procedimientos de fracking. 

     De otro lado, el presente trabajo tiene como objeto dar un primer paso, jurídicamente hablando, 

en cuanto a la fracturación hidráulica de yacimientos de hidrocarburos no convencionales y lo que 

puede generarse en materia de derecho y responsabilidad, comoquiera que en Colombia es un 

asunto del que ya se habla bastante; pero aún no se ha aplicado, ya que los actos administrativos 

que reglamentan al fracking (decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la resolución n.° 90341 

del 27 de marzo de 2014), a la fecha, se encuentran suspendidos provisionalmente por el H. 

Consejo de Estado.  
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CAPÍTULO I. EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN. 

1.1.- Etimología y algo de historia: ¿de dónde proviene el principio de precaución?: 

     Antes de empezar a desarrollar el referido principio, es fundamental entender la etimología del 

mismo. Así las cosas, la palabra precaución está vinculada a los vocablos cautio o cautionis, que 

significa “cuidado, atención o vigilancia”. De otro lado, también está asociada al verbo praecavere, 

el cual significa “tener cuidado o vigilancia por anticipado, prevenir y precaver. Lo anterior, debido 

a la significancia del prefijo prae- “antes” o “por delante” (Etimologías de Chile, (s.f), recuperado 

de: http://etimologias.dechile.net/?precaucio.n). 

     Además,  

(…) el principio de precaución tiene su origen en un antiguo canon del comportamiento 

humano, correspondiéndose a una visión renovada de la ancestral concepción de 

“prudencia” ante lo incierto, lo desconocido. En la “prudencia” se enlazan la “conjetura” 

basada en la “memoria”, la “inteligencia” con su razonamiento inductivo-deductivo 

(analogía con lo conocido) y la “providencia” (disposición anticipada para evitar o 

minimizar los daños o males supuestos y temidos). Implica una actitud de reserva, 

circunspección, previsión (De Clement Zlata, 2008, p. 14). 

     Lo anterior, comoquiera que este principio se desarrolla bajo postulados de incertidumbre, duda 

o riesgo incierto, asunto que se estudiará con mayor detenimiento en las siguientes líneas. 

     Así las cosas, el concepto de precaución se forjó en Europa en la década de 1970 (más 

exactamente, en la doctrina del derecho público de Alemania). Sin tener normas en las cuales 

apoyarse, las autoridades públicas, al momento de sospechar la ocurrencia de daños irreversibles 

en el ecosistema marino, se sustentaron en la “precaución” con el fin de limitar el uso de nuevas 

http://etimologias.dechile.net/?precaucio.n
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tecnologías. De modo que fue el derecho del medio ambiente europeo el que dio origen al principio 

en estudio, erigido con el objeto de evitar daños graves e irreversibles sobre los intereses más 

nobles, como son la vida, la salud y el medio ambiente, esenciales para la preservación del ser 

humano y de las condiciones ambientales que hacen posible su desarrollo normal (Troncoso, 2010, 

p. 205 a 220). 

1.2.- Breve aproximación a los fundamentos del principio de precaución. 

     El principio de precaución es un elemento estructural del derecho ambiental, el cual está 

dirigido a evitar los daños graves o irreversibles que pueda sufrir el medio ambiente, imponiendo 

medidas preventivas en aquellos eventos donde no hay certeza sobre la afectación que el desarrollo 

de una actividad pueda causar en los recursos naturales (Arcila Salazar, 2009, p. 283 – 304). De 

igual manera, la precaución puede definirse como un principio que consiste en la toma de 

decisiones públicas o de cualquier otro tipo ante actividades, acciones o situaciones que quizá 

pueden producir amenazas ambientales y ecológicas, inminentes, irreversibles e irremediables, de 

las que no se tiene plena certeza científica o técnica, pero que para impedir que se concreten obliga 

a la anticipación oportuna con las medidas, herramientas y decisiones proporcional y 

razonablemente consideradas (Briceño Chávez, 2017, p. 59). 

     El principio de precaución funciona progresivamente como criterio no sólo ético sino político 

y jurídico, precisamente porque en el horizonte de las sociedades postindustriales se hace presente 

la posibilidad racional no sólo del riesgo sino de la catástrofe irreparable (Alcoberro, (s.f), 

recuperado de: http://www.alcoberro.info/V1/tecnoetica3.PDF). 

     En ese orden de ideas, se procura identificar la naturaleza de la precaución como 1) un valor de 

contenido político o jurídico, 2) un principio jurídico estructural sectorial o meramente ambiental, 
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3) como estándar jurídico y 4) como herramienta técnico-jurídica necesaria para la decisión pública 

(Briceño Chávez, ibídem, p. 59). 

     Comoquiera que el profesor Briceño enunció únicamente en su obra las propiedades del 

concepto de precaución, en conversación con él, le solicité explicación de cada uno. Así las cosas, 

llegó a la conclusión de lo siguiente: 

     1.- El principio de precaución como un valor de contenido político o jurídico: Hace 

referencia a que, un primer momento en Alemania el “vorsorgeprinzip” o principio de precaución 

se consideró un valor, esto es, un elemento de inspiración para las políticas o para las normas que 

ambientalmente pretendiera incorporarlo. ¿Qué políticas? Aquellas que en 1970 empezaban a 

considerar un concepto como el de precaución que siempre estuvo entre nosotros bajo el ropaje de 

la prudencia pero sin haberle ni de una entidad política y jurídica. Es decir si era un valor para que 

las políticas ambientales se orientaran hacia la anticipación de riesgos en escenarios de 

incertidumbre, y de cómo traducirlo un mero inspirador jurídico sin mayor pretensión. 

     2.- La precaución un principio jurídico estructural sectorial o meramente ambiental: El 

profesor Briceño expresó que, al avanzar las décadas, la precaución fue adquiriendo tal relevancia 

que de ser un simple valor se consideró como un principio que había quedado tímidamente 

incorporado en la Declaración de Estocolmo de 1972 e insertado en el Informe Bruntland de 1986. 

Esto, exigía determinar si hacia parte de un elemento que al integrarse al sistema jurídico sería 

estructural, es decir, operativo en diferentes ámbitos o reducido solo a la problemática ambiental. 

     3.- El principio de precaución como como estándar jurídico: Se refiere a que, luego de 

trascender de valor a principio, la precaución tiene desarrollo en distintos instrumentos de derecho 

internacional e igualmente, amplio bagaje en las leyes nacionales. Así las cosas, posee aplicación 
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jurídica a situaciones determinadas donde exista un contexto de incertidumbre científica. Por lo 

tanto, es aplicado, sea el caso, por una decisión administrativa o judicial en contextos en los que 

existe duda sobre la concreción de algún riesgo. 

     4.- El principio de precaución como herramienta técnico-jurídica necesaria para la 

decisión pública: Se refiere a que, el principio de precaución se aplica por una decisión judicial o 

administrativa, ante la incertidumbre científica de alguna actividad. Así las cosas, con esto se toma 

una decisión de peso, de índole pública en pro de la protección del medio ambiente y de la salud 

de las personas.  

         De otro lado, el principio de precaución o de cautela , ha sido catalogado como un arma de 

doble filo, toda vez que sirve como un instrumento para  evitar ciertas amenazas antes de que se 

produzca la concreción de sus fatales efectos (Cierco Sierra, 2004, p.73 - 125); pero también puede 

causar gran negatividad en la esfera industrial y comercial de un estado, pues se está utilizando 

para preservar el medio ambiente y la salud pública pero, sin olvidar que su andamiaje se 

fundamenta en la ausencia de conocimiento científico. En otras palabras, es un principio cimentado 

en la incertidumbre. 

1.3.- Criterios y elementos que deben tenerse en cuenta para que el principio de precaución 

pueda concretarse ante un marco de amenaza o daño ambiental: 

          Para que el principio de precaución tenga cabida, deben coexistir ciertos elementos, 

compuestos o criterios orientadores para que este pueda aplicarse con seguridad, ante una amenaza 

que atente en contra del ecosistema o le genere un daño irreparable e irreversible. 

     1.3.1.- La decisión de la Administración pública debe generar un riesgo que desemboque en un 

daño inminente, irreversible e irremediable (Briceño, 2017, p. 142). Aquí, se exige al estado con 
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rigor la aplicación del principio de precaución, con visión proscriptiva o limitativa estricta como 

deber ineludible (Drénas de Clement, 2008, p. 57). 

     1.3.2.- Cuando haya la disponibilidad de una primera evidencia científica de daño grave e 

irreversible, o al menos una hipótesis de riesgo científicamente plausible (Gafner – Rojas, 2015, 

p. 41). O también, la falta total de certidumbre científica sobre una actividad o procedimiento 

determinado. En ese orden, la falta de certeza científica no puede convertirse en un elemento de 

motivación para que la Administración pública postergue o dilate la adopción de decisiones, 

medidas o el despliegue de las actividades precautorias (Briceño Chávez, ibídem). 

     1.3.3.- Que exista incertidumbre sobre la existencia de riesgo. (Drénas de Clement, 2008, p. 

60). Esto es lo que distingue al principio de precaución con el de prevención, toda vez que en este 

último se tiene certeza de los riesgos y daños que puede generar una actividad o procedimiento en 

contra del medio ambiente. En cambio, en la precaución se tiene en cuenta la incertidumbre 

científica, tal y como lo reza el punto anterior. 

En ese orden, el principio de prevención se mueve sobre la certeza o certidumbre del riesgo, 

mientras que el de precaución parte de la base de la incertidumbre científica o técnica sobre los 

posibles riesgos o peligros asociados a la actividad económica que se pretende limitar.  

     Aunado a lo anterior, Gafner – Rojas, en la obra “Principios e instrumentos de evitación del 

daño ambiental”, trae a colación unos criterios orientadores para que el principio de precaución 

tenga cabida. Esto es, como se debe aplicar, teniendo en cuenta lo siguiente: 

1.- Proporcionalidad. Las medidas deben ser proporcionales al nivel de protección buscado: antes 

de cualquier decisión en pro o en contra de una actividad deben ser evaluados los riesgos y las 

consecuencias en términos del esfuerzo, la eficacia y la duración. 
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2.- Coherencia. En situaciones similares deben aplicarse las mismas pautas de evaluación: las 

medidas a adoptar se deben corresponder con las medidas adoptadas en circunstancias similares o 

estar basadas en enfoques similares. 

3.- Prohibición de discriminación. Sin justificación objetiva (trato nacional) las medidas no se 

pueden aplicar de forma diferente a los procesos o proyectos extranjeros y nacionales; tampoco se 

debe diferenciar entre proyectos de origen extranjero son razón objetiva. 

4.- Prohibición de las restricciones encubiertas al comercio. Las medidas no deben servir para 

encubrir la protección de intereses comerciales. 

5.- Evaluación científica. La aplicación del principio obedece a la evaluación científica más 

completa posible. En la medida de lo posible, se debe determinar el grado de incertidumbre 

científica. 

6.- Trazabilidad, verificación. Las medidas han de ser justificadas y comprensibles, y de carácter 

temporal, en tanto han de ser revisadas periódicamente a la luz de las nuevas pruebas científicas, 

ajustándolas si es necesario.  

7.- Gestión de riesgos. El recurso al principio de precaución debe conducir a una decisión sobre 

si debe o no actuar. Se trata de una decisión que el gestor de riesgos tiene que adoptar y que 

depende del nivel de riesgo que la sociedad considera “aceptable”. 

8.- Transparencia. El proceso y las responsabilidades han de ser transparentes y las medidas 

comunicadas abiertamente. 

     De lo anterior, es sumamente claro que el principio de precaución, al efectuar una posible 

aplicación de este, no debe realizarse sin justificación alguna, dado que con esto se quiere 
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equilibrar la balanza entre las partes. Es decir, que el estado debe actuar con igualdad y 

transparencia, de suerte que la precaución sea ejercida con conocimiento de causa, y con aplicación 

cabal de los elementos que la componen. 

1.4.- El principio de precaución y el principio de prevención: 

     Como se observó en el exordio del presente trabajo, el principio de precaución está dirigido a 

evitar los daños graves o irreversibles que pueda sufrir el medio ambiente, imponiendo medidas 

preventivas en aquellos eventos donde no hay certeza sobre la afectación que el desarrollo de una 

actividad pueda causar en los recursos naturales. Para su correcta aplicación, deben tenerse en 

cuenta unos parámetros, los cuales fueron explicados en el numeral anterior. 

    Así las cosas, el mencionado principio se diferencia del denominado principio de prevención, 

y es en el enfoque; es decir, no son principios distintos, sino, uno se deriva del otro; esto es, el 

principio de precaución es derivado del de prevención.  

     De conformidad con lo anterior, la Corte Constitucional ha manifestado que tanto el principio 

de precaución como el de prevención, son principios medulares del derecho ambiental, e 

igualmente ha hecho hincapié en su diferenciación, en los siguientes términos: 

Los principios que guían el derecho ambiental son los de prevención y precaución, que 

persiguen, como propósito último, el dotar a las respectivas autoridades de instrumentos 

para actuar ante la afectación, el daño, el riesgo o el peligro que enfrenta el medio ambiente, 

que lo comprometen gravemente, al igual que a los derechos con él relacionados. Así, 

tratándose de daños o de riesgos, en los que es posible conocer las consecuencias derivadas 

del desarrollo de determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad 

competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con el 
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fin de reducir sus repercusiones o de evitarlas, opera el principio de prevención que se 

materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el 

trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de 

conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento 

anticipado, a favor del medio ambiente; en tanto que el principios de precaución o tutela se 

aplica en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de 

éste, el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos 

con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos 

de una acción, lo cual tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no 

permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o 

actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos (Corte Constitucional, Sentencia C-

703 de 2010).       

     También, en lo que respecta al principio de prevención, tanto en los tratados internacionales 

como en la legislación nacional, no se hace un pronunciamiento expreso ni positivo del mismo. 

Por ejemplo, en la Declaración de Estocolmo celebrada en 1972, al realizar una lectura del texto, 

no refiere al término de prevención como tal, pero si dispone que los recursos naturales y la tierra 

“deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras” (art. 2); que el hombre 

tiene “especial responsabilidad de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio de la flora 

y fauna silvestres y su hábitat” (art. 4). Igualmente, los estados parte del tratado, deberán tomar 

todas las medidas posibles “para impedir la contaminación de los mares por sustancias que 

puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina” (art. 7), 

entre otros. 
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     En virtud de lo expuesto, es claro que a lo largo de la aludida declaración, los términos que 

más salen a flote son “prevención”, “administración” y “conservación”, lo cual refiere al 

principio de prevención. 

     Por el contrario, la Declaración de Río de 1992, que hace alusión expresa al principio de 

precaución1, pero no al principio de prevención. Empero, se entiende contenido en dicho tratado. 

Por ejemplo, en el citado instrumento se sostiene que los estados “(…) tendrán la responsabilidad 

de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen 

daños al medio ambiente de otros estados o de zonas que estén fuera de los límites de la 

jurisdicción nacional” (principio 2); de igual forma que “la protección del medio ambiente deberá 

constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada” 

(principio 3); “deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de 

instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de 

producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que este sujeta a la decisión 

de una autoridad nacional competente” (principio 17), etc. 

     En cuanto a la legislación nacional, en Colombia el principio de prevención no está dispuesto 

en norma legal, pero de la lectura de la constitución política de 1991 sí puede entenderse que 

dicho principio está intrínseco en ella. Por ejemplo, en el artículo 78 ibídem, determina que “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 

                                                           
1 Principio 15: Con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de 

precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 

absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 

impedir la degradación del medio ambiente. 
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la educación para el logro de estos fines”. Aunado a ello, el artículo 80 manifiesta que “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”. (Subrayas y negrillas fuera del texto). 

     Lo atinente al principio de precaución, es lo que explicará en los siguientes párrafos. No 

obstante, es importante diferenciar entre estos dos principios que rigen el derecho ambiental, a 

fin de evitar ambigüedades y confusiones respecto de su aplicación. 

1.5.- Tratamiento del principio de precaución en Colombia: 

     En Colombia, no se pensó en la conservación del medio ambiente como sujeto de cuidado, si 

no hasta la expedición del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables – Decreto 2811 de 

1974. En este catálogo, se plasmó que el medio ambiente debe ser manejado, preservado y cuidado 

tanto por el estado como por los particulares. Igualmente, estableció sanciones para quienes ejerzan 

conductas lesivas a este.   

     Así las cosas, esto denotó la preocupación que se forjó en el país por preservar el entorno medio 

ambiental comoquiera que, antes de la expedición de este código, la protección de los bienes 

ambientales se dio por sus beneficios económicos pero no por su valor inherente (Briceño Chavez, 

2017, p. 591). Incluso, en la constitución de 1886, no se abordó el tema en lo más mínimo, cuestión 

que cabe entender por el perfil conservador de los constituyentes de la época (Briceño Chávez, 

ejusdem). 

     Una historia diferente se contó en el país con la expedición de la constitución política de 1991, 

o constitución ecológica tal y como ha sido denominada por la jurisprudencia de la Corte 
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Constitucional, la cual está conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los 

presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza 

y que, en gran medida, propugnan por su conservación y protección (Corte Constitucional, 

Sentencia C-431 de 2000). 

     Teniendo en cuenta lo anterior, esto es, la preocupación estatal por preservar el medio ambiente, 

se elevó su protección a rango constitucional. Como consecuencia, se empezó a hablar de manera 

posterior en los instrumentos que deben emplearse con el fin de evitar el menoscabo ambiental. 

En ese orden, se introdujo el principio de precaución, el cual, fue regulado por primera vez en la 

ley 99 de 1993; exactamente en el artículo 1 el cual desarrolla los principios generales ambientales. 

Lo desarrolló de la siguiente manera: (…) las autoridades ambientales y los particulares darán 

aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar 

la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.”.     

1.6.- Alcance jurisprudencial del principio de precaución en Colombia: 

     La Corte Constitucional Colombiana se refirió al principio de precaución en la sentencia C-293 

de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), en la que delimitó el campo de acción de las entidades 

públicas ambientales para la aplicación de dicho postulado, así: “1. Que exista peligro de daño; 2. 

Que este sea grave e irreversible; 3. Que exista un principio de certeza científica, así no sea ésta 

absoluta; 4. Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del 

medio ambiente; 5. Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado.” (Corte Constitucional, 

Sentencia C-293 de 2002). 
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     A su turno, esa misma corporación precisó en sentencia C-339 de 2002 que el estado no 

solamente debe propender por las libertades individuales de las personas respecto de los demás, 

sino que también debe proteger al medio ambiente de la amenaza que el hombre pueda ocasionarle. 

En ese orden de ideas, es deber del estado elaborar normas técnicas y principios donde primen los 

derechos colectivos frente a los individuales (Corte Constitucional, Sentencia C-339 de 2002). 

También, dentro de dicha providencia se mencionó el  principio in dubio pro ambiente, es decir, 

en caso de duda científica al aplicar algún procedimiento del cual no se tenga certeza de sus 

resultados, todo debe ejercerse en favor del ambiente. En otras palabras, determinó que “en caso 

de presentarse una falta de certeza científica absoluta (…) la decisión debe inclinarse 

necesariamente hacia la protección de medio ambiente (…) y luego se demuestra que ocasionaba 

una grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias.”(Corte Constitucional, 

ibídem). 

     Por consiguiente, la Corte Constitucional en sentencia C-703 de 2010, manifestó que el estado 

debe ser el encargado de imponer las sanciones pertinentes y reparar los daños que se produzcan 

como consecuencia del deterioro medio ambiental. Así las cosas, entraña con gran importancia los 

principios de precaución y prevención, que deben ser oportunamente utilizados por las entidades 

públicas encargadas de preservar y proteger el ambiente, dotándolas de instrumentos para actuar 

ante la afectación, el riesgo, el daño o el peligro que enfrenta este. 

     En esa misma sentencia, la Corte hizo una precisión importante respecto a la relación que existe 

entre principio de prevención y principio de precaución, en los siguientes términos “(…) la 

evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo 

presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de 

conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente.”(Corte Constitucional,  
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Sentencia C-703 de 2010). De otro lado, en cuanto al principio de precaución, este “(…) se aplica 

en los casos en que ese previo conocimiento no está presente, pues tratándose de éste, el riesgo o 

la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque 

no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual tiene su 

causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las 

precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son 

nocivos.” 

     De igual forma, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente en cuanto al principio de 

precaución: a) los estados deben valerse del principio de precaución, debiendo tomar las medidas 

eficaces que impidan un daño ambiental, ante un peligro de daño grave o irreversible al medio 

ambiente, así no exista certeza científica absoluta sobre las consecuencias que este pueda generar 

(Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 2013); b) debe concretarse a 

través de una decisión administrativa que pone en riesgo un área de protección especial (derecho 

al medio ambiente) en tanto que autoriza una actividad que causa un riesgo potencial en el 

ecosistema (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, 2013; c) dicho principio 

exige la coexistencia de distintas posturas científicas en torno a los riesgos que pueda causar la 

intromisión del hombre en el ecosistema y en la salud (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 

Administrativo, 2013), d) la precaución está dirigida para salvaguardar ciertos intereses esenciales 

ligados más a intereses colectivos que a los individuales (Consejo de Estado. Sala de lo 

Contencioso Administrativo, 2014); e) el principio de precaución debe aplicarse así sea imposible 

cuantificar anticipadamente la magnitud o el alcance de dicha afectación (al medio ambiente y/o a 

la salud) (Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, 2014); f) debe coexistir una 
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amenaza inminente, irreversible e irremediable (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso 

Administrativo. Sección Tercera, 2016). 

1.7.- El principio de precaución en el derecho internacional: 

     La protección y preservación del medio ambiente ha sido de recibo dentro del derecho 

internacional. Un primer acercamiento a este se dio en la Carta Mundial de la Naturaleza de 19822. 

Acto seguido, en la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

llevada a cabo en junio de 1992, se determinó la profunda preocupación por la preservación medio 

ambiental, tomando como punto de partida la cooperación de los estados con los particulares, con 

ayuda especial frente a los estados en vías de desarrollo y más vulnerables en cuanto al daño 

ambiental; además, los estados deberán promulgar leyes dirigidas a indemnizar a quienes han sido 

objeto de daños y perjuicios por parte de la contaminación y daños de índole ambiental. También, 

a fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán adoptar medidas precautorias “(…) 

cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 

impedir la degradación del medio ambiente”, entre otros. 

     Así las cosas, y ante los criterios anteriormente expuestos, empieza en el mundo a desatarse 

gran preocupación por el medio ambiente y con esto, explorar ciertas medidas y herramientas que 

pongan un alto en el camino para disminuir el impacto que genera la industrialización y la mano 

del hombre en el entorno ambiental. Por consiguiente, pone de presente a los postulados 

                                                           
2 Exactamente, lo que reza el principio 11.2 de la Resolución de las Naciones Unidas de 28 de octubre de 1982, por la 

que aprobó la Carta Mundial de la Naturaleza, señala que “las actividades que puedan entrañar grandes peligros 

para la naturaleza serán precedidas de un examen a fondo, y quienes promuevan esas actividades deberán demostrar 

que los beneficios previstos son mayores que los daños que puedan causar a la naturaleza y esas actividades no se 

llevarán a cabo cuando no se conozcan cabalmente sus posibles efectos perjudiciales”. Igualmente, el principio 12.2, 

determinó que en cuanto a la descarga de sustancias contaminantes en los sistemas naturales: “Se adoptarán 

precauciones especiales para impedir la descarga de desechos radiactivos o tóxicos”. (Se destaca). 
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precautorios para evitar una catástrofe ambiental, teniendo en cuenta que dichos daños no son 

inmediatos; sino, a futuro. Por esta razón, se hace tan importante la aplicación del principio de 

precaución en los distintos países. 

     Aunado a lo anterior, se han celebrado otros tratados sobre el particular. Por ejemplo, el 

Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992)3; el Convenio marco sobre cambio climático, 

también celebrado en 19924; o el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 

Persistentes (2001)5, entre otros. 

    De otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha determinado que los estados 

deben actuar conforme al principio de precaución, a efectos de la protección del derecho a la vida 

y a la integridad personal, en casos donde haya indicadores plausibles que una actividad podría 

acarrear daños graves e irreversibles al medio ambiente, aún en ausencia de certeza científica 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-23/17, 2017). 

     Así mismo, es importante traer a colación una definición que fue desarrollada por un grupo de 

científicos sobre este tema. El primero, fue celebrado en Wingspread Wisconsin, y el segundo, en 

Lowell Massachusetts. 

                                                           
3 Justamente en el Preámbulo de dicho convenio, el cual reza: “cuando exista una amenaza de reducción o pérdida 

sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para 

aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza”. 
4 Donde en el artículo 3.3., bastante ilustrativo por cierto, manifestó que: “Las Partes deberán tomar medidas de 

precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos. 

Cuando haya amenaza de daño grave o irreversible, no debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como 

razón para posponer tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medidas para hacer frente al cambio 

climático deberán ser eficaces en función de los costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible. 

A tal fin, esas políticas y medidas deberán tener en cuenta los distintos contextos socioeconómicos, ser integrales, 

incluir todas las fuentes, sumideros y depósitos pertinentes de gases de efecto invernadero y abarcar todos los sectores 

económicos. Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático pueden llevarse a cabo en cooperación entre las 

Partes interesadas”. 
5 El cual fue suscrito en Estocolmo – Suecia en mayo de 2001. Aquí, «la idea de precaución es el fundamento de las 

preocupaciones de todas las Partes y se halla incorporada de manera sustancial en el presente convenio»; y, de esta 

suerte, el artículo 1 del Convenio fija como objetivo fundamental del mismo proteger la salud humana y el medio 

ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes, “teniendo presente el principio de precaución”.   
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     En la declaración de Wingspread, se trató el principio de precaución, manifestando qué “cuando 

una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben 

tomarse medidas precautorias aun cuando algunas relaciones de causa y efecto no se hayan 

establecido de manera científica en su totalidad.” (n.a, s.f. Recuperado de http://linea-

e.com/cuadernos/pdfs/numero11/elprincipiodeprecaucion.pdf). 

     Acto seguido, determinó que “El proceso de aplicación del principio de precaución ha de ser 

abierto, transparente y democrático, y debe incluir a todas las partes potencialmente afectadas. 

También debe involucrar un examen de toda la gama de alternativas, incluyendo la no acción.” 

(Ídem) 

     La segunda declaración, fue la que se llevó a cabo en Lowell, Massachusetts, en la que los 

expertos hicieron un estricto llamado para que el principio de precaución fuera aplicado “(…) 

como un componente clave en la toma de decisiones de política ambiental y sanitaria, 

particularmente cuando deban considerarse amenazas complejas y aún inciertas.”(Ídem).  

CAPÍTULO II. LA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA EN YACIMIENTOS DE 

HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES O FRACKING: 

2.1.- Qué es el fracking en yacimientos de hidrocarburos no convencionales – YHNC: 

     El fracturamiento hidráulico, también llamado fracking es una técnica moderna de extracción 

de hidrocarburos en yacimientos no convencionales (Orduz Salinas et al. 2018) o YHNC. Consiste 

en inyectar a presión lo que se denomina fluido de fracturación. Generalmente, está compuesto por 

un 90% de solución base (puede ser agua, aceite o sintéticos), 9.5% de agentes apuntalantes (hace 

referencia a un material granular que generalmente es arena y se utiliza para sujetar o mantener 

abierta la fractura y permitir que el gas fluya) y 0.5% de aditivos químicos (Charry-Ocampo y 
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Pérez, pp. 135 – 164, 2017) (por lo general, estos compuestos químicos no son divulgados por las 

compañías que ejercen esta práctica). 

     Sin embargo, los más comunes utilizados en el proceso de extracción son (R. Morgan, 2013): 

glicol-éteres, a fin de inhibir la corrosión, tolueno o metilbenceno, el cual se adiciona a los 

combustibles como antidetonante, etanol, utilizado a fin de matar microorganismos, como las 

bacterias y hongos, posiblemente para que estos no se proliferen en los conductos por donde se 

extrae el hidrocarburo. También, se ha comprobado el uso de metanol, que protege contra la 

congelación y la corrosión en el pozo (Shale en Argentina, s.f); destilado de petróleo ligero tratados 

con hidrógeno ya que minimizan la fricción durante las operaciones, y ácido clorhídrico, que es 

útil en las operaciones para ayudar a disolver los minerales e iniciar las fisuras en la roca, entre 

otros. 

     Así las cosas, con esta práctica, se trata de explotar el gas acumulado en los poros y fisuras de 

ciertas rocas sedimentarias estratificadas de grano fino o muy fino, generalmente arcillosas o 

margosas, cuya poca permeabilidad impide la migración del metano a grandes bolsas de 

hidrocarburos. 

    Básicamente el procedimiento consiste en estimular las rocas mediante la inyección de millones 

de galones de fluido de perforación (del cual se habló in extenso anteriormente) por cada pozo 

perforado, con el objetivo de abrir las fracturas naturales de la roca (preexistentes) y generar nuevas 

para aumentar su permeabilidad y permitir así la recuperación de los hidrocarburos en ellas 

contenidos (Orduz Salinas et al., 2018). 

     Luego de la apertura de las fracturas en la formación, se reduce la presión, lo que crea un retorno 

del fluido (fluido de retorno) que luego se pasa por una purga donde se separan los distintos 
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componentes. Finalmente, se aplica un ácido que sirve para limpiar la zona cercana al pozo, 

después del proceso de fracturación (Arthur, Bohm y Layne, pp. 49-59, 2009). 

2.2.- Gas natural y shale gas. Generalidades: 

2.2.1.- Gas natural: 

     Hace referencia a una mezcla de hidrocarburos livianos en estado gaseoso, que en su mayor 

parte está compuesta por metano y etano, y en menor proporción por propano, butanos, pentanos 

e hidrocarburos más pesados (Ecopetrol, 2014). Se encuentra al igual que el petróleo en 

yacimientos en el subsuelo. Puede ser asociado (gas mezclado con crudo) o libre. Las propiedades 

del gas tales como: composición, gravedad específica, peso molecular promedio y poder calorífico 

varían de un yacimiento a otro (Ecopetrol, 2014). 

     Así las cosas, este hidrocarburo cada vez escasea más por tratarse de un recurso energético no 

renovable. Por ende, en algún momento va a escasear (Educ.ar s.f). De hecho, es evidente la 

escasez de este hidrocarburo, como también ha ocurrido con el petróleo. Por esta razón, algunos 

países se han visto obligados a practicar otras técnicas que permitan extraer esta clase de 

hidrocarburos para mitigar la falta de estos recursos.  

     Desde 2005, Estados Unidos comenzó el desarrollo de la extracción intensiva de gas natural no 

convencional conocido como shale gas o gas natural de lutita, lo que traería consigo beneficios 

importantes en su seguridad energética (Groat y Grimshaw, 2012). 

2.2.2.- Shale gas o gas natural de esquisto o lutita: 
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     Hace referencia al gas natural que se encuentra atrapado en sedimentos de roca abundantes en 

esquisto y otros materiales orgánicos, a profundidades de mil a cinco mil metros. Puede existir en 

la misma placa con petróleo y otros hidrocarburos (Alianza Mexicana contra el fracking, s.f). 

     Para explicar mejor lo expuesto con anterioridad, en la Fig. 1 se muestra como se extrae el gas 

natural convencional y el gas de esquisto mediante una práctica no convencional. En ese orden, en 

los yacimientos convencionales la fuente, el depósito y la trampa se pueden diferenciar claramente, 

ya que son independientes. Por el contrario, en los depósitos no convencionales la fuente, el 

depósito y la trampa se encuentran combinados en una sola zona discreta (Charry-Ocampo y Pérez, 

pp.135-164, 2017). La fuente es una zona con rocas ricas en materia orgánica que, bajo condiciones 

de alta temperatura y presión, generan gas. El depósito es la roca donde se almacena el gas y tiene 

suficiente porosidad para transmitir el fluido. La trampa es la roca impermeable que restringe el 

movimiento de hidrocarburos (Charry-Ocampo y Pérez, p. 142, 2017). 

 

 

     

     Aunado a lo anterior, también se puede evidenciar en la Fig. 1 que la forma de explotación del 

hidrocarburo es distinta. Mientras en la primera parte de la imagen, la extracción se realiza de 

Figura 1. Geología de yacimientos convencionales y 

no convencionales. Fuente: A. Ybáñez, A., “Nociones 

de ingeniería aplicada a reservorios no 

convencionales”, Petrotecnica, pp. 1-9, 2009. 
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forma directa, en la segunda imagen, se efectúa de manera direccionada, a fin de fracturar a gran 

escala la roca para estimularla y así lograr la obtención del gas o del petróleo. 

2.3.- Historia de la fracturación hidráulica o fracking: 

     Se destacan los siguientes hitos históricos que marcaron el comienzo de la práctica del fracking. 

En estas circunstancias, todo se remonta al año de 1860, donde se realizaron inyecciones en el 

subsuelo para extraer petróleo en la costa este de Estados Unidos, mediante el uso de nitroglicerina. 

En 1930 se utilizaron ácidos en vez de explosivos, pero es en 1947 cuando comienzan los estudios 

para la posible utilización de agua. Este método empezó a aplicarse industrialmente en 1949 por 

la empresa Stanolind Oil (Roca, 2015). Desde que esta empresa introdujo la fracturación 

hidráulica, cerca de 2.5 millones de tratamientos de  racturas han sido realizados mundialmente. 

Algunos creen que cerca del 60% de todos los pozos hoy en día son fracturados (Montgomery y 

Smith, p. 27, 2010). 

     El procedimiento efectuado en ese entonces consistía en una técnica de explotación de gas de 

lutita que incluía la adición de agua más un agente apuntalante que se introducía en la formación 

para hacer más eficaces los pozos de hidrocarburos (Soeder, et al., pp. 4-19, 2014).  

     Luego, fue hasta la década de 1990 que George P. Mitchell, considerado como el padre del 

fracking, donde con su equipo comenzaron a cavar en un lugar alrededor de Fort Worth llamado 

Barnett Shale. Para descifrar el código, Mitchell Energy & Development intentó una serie de 

ajustes en un proceso de fractura de la roca fuente con un fluido presurizado. La teoría era que 

romper el esquisto a través de este método de "fracturación" haría que abandonara su gas (Eberhart, 

2014). 
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2.4.- Notas de actualidad respecto a la práctica de la fracturación hidráulica o fracking. 

Situación en el mundo y en Colombia: 

2.4.1.- El fracking en el mundo actual: 

     Actualmente, hay un sinnúmero de países que está en pro del fracking y que lo practica desde 

hace años, y otros, en contra, llegando al punto de prohibirlo en su totalidad. Así las cosas, países 

como Estados Unidos o Canadá realizan esta práctica años atrás. Estos son pioneros en esta 

controversial técnica, debido a que extraen hidrocarburos de esquisto de manera comercial, 

aumentan sus niveles de producción volumétrica. Lo mismo pasa con la República de Argentina, 

con la producción de shale oil y la República Popular China con shale gas (Carrillo, 2016). 

     Los países que actualmente apoyan esta técnica han registrado aumentos en sus niveles de 

producción de hidrocarburos, mejorando su sistema de comercialización y estimando un 

incremento exponencial que podría llevarlos al autoabastecimiento en el mediano plazo, gracias a 

la combinación del fracking y los métodos de producción convencionales (Carrillo, 2016). 

Igualmente, se ha comprobado que en Estados Unidos la estimación actual de los recursos de shale 

gas es de 862 billones de metros cúbicos anuales, siendo el mayor productor de shale gas en el 

mundo (Groat y Grimshaw, 2012). 

     Por otro lado, hay países que se han declarado en contra de la práctica del fracking por el grave 

daño ambiental que estos procedimientos desatan en cuanto a la contaminación de acuíferos por 

gas metano y agentes químicos (Úbeda Arévalo, et al., pp. 181-187, 2013), contaminación del aire, 

toda vez que libera óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, benceno, tolueno, 

etilbenceno y xilenos, monóxido de carbono, etc. (Arnedo Cárdenas y Yunes Cañate, 2015), 

sismicidad inducida, comoquiera que la inyección de fluido de fracking introduce inestabilidad a 
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niveles subterráneos y es un factor que induce una mayor actividad sísmica (Borbón, 2015), altos 

índices de utilización de agua, que dependiendo del tamaño de pozo, se calcula que oscila entre 

los  10 y 15 millones de litros, es decir, 10 veces más agua que en el modo convencional de 

extracción (Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, 2018), entre otros. 

     Por ejemplo, países que se han opuesto rotundamente al fracking son: Francia, Bulgaria, 

Alemania, Reino Unido, República Sudafricana, República Checa, España, Suiza, Austria, Irlanda 

del Norte, Italia y la República de Irlanda. 

     De otro lado, no solo han tenido en cuenta el impacto de la fractura hidráulica a nivel medio 

ambiental, sino también las repercusiones que estos procedimientos ocasionan a la salud humana. 

Así las cosas, han tenido en cuenta estudios como el que realizó el Centro Tyndall de la 

Universidad de Manchester, en el Reino Unido, determinó que al menos se utilizan 260 productos 

químicos. De ese total, 17 fueron considerados tóxicos para organismos acuáticos, 38 tóxicos 

agudos, ocho cancerígenos probados y otros seis sospechados de serlo, siete elementos 

mutagénicos y cinco producen efectos sobre la reproducción. Si bien el riesgo depende de la 

concentración y la exposición de esas sustancias a los seres vivos, las cantidades empleadas –en 

una plataforma de seis pozos, de 1.000 m3 a 3.500 m3 – justifican la máxima precaución y control 

(L. Bacchetta, pp. 61 a 73, 2013). 

2.4.2.- El fracking en Colombia: 

     Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y el Congreso para el Desarrollo de los 

No Convencionales, Shale Colombia 2013, publicaron que las cuencas colombianas contienen 

grandes volúmenes de reservas aprovechables de gas en yacimientos no convencionales. En la 

zona del Catatumbo y del Cesar existen aproximadamente 31,7 trillones de pies cúbicos (TFC) y 
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en la zona del Valle Medio del Magdalena alrededor de (VMM) 29 TFC (Charry-Ocampo y Pérez, 

pp.135-164, 2017). 

     De lo anterior, para encontrar una mejor respuesta a como se va a efectuar la práctica de la 

fracturación hidráulica en Colombia, se remitieron  tres (3) derechos de petición, dirigidos a la 

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH, a la Empresa Colombiana de Petróleos - 

ECOPETROL y al Ministerio de Minas y Energía. 

     El Ministerio de Minas y Energía manifestó lo siguiente: 

En noviembre de 2018, el Gobierno Nacional convocó a 13 expertos nacionales e 

internaciones para analizar la viabilidad de realizar la explotación de los Yacimientos No 

Convencionales en Colombia. Este comité elaboró el documento “Informe sobre efectos 

ambientales (bióticos, físicos y Sociales) y económicos (sic) de la exploración de 

hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de Fracturamiento (sic) 

hidráulico de roca generadora Mediante (sic) perforación horizontal” en el cual realizó 

una serie de recomendaciones para la ejecución de los Proyecto Pilotos de Investigación 

Integral, los cuales deben ser una herramienta que permita la adquisición de conocimiento 

y caracterizarlos como experimentos de naturaleza científica y técnica, sujetos bajo las más 

estrictas condiciones de diseño, vigilancia, monitoreo y control, con el fin de determinar la 

viabilidad técnica, ambiental y social para desarrollar los yacimientos no convencionales 

en Colombia (…) 

Igualmente, agregó que: 

El Gobierno Nacional actualmente se encuentra depurando y analizando todas las 

recomendaciones de dicho informe, con el fin de llegar a elaborar una hoja de ruta robusta 
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que permita establecer las diferentes condiciones para la ejecución de los PPII, de manera 

que garantice la reducción de los impactos ambientales y sociales de dicha técnica. 

Por otro lado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANT, se limitó a explicar en qué consiste 

la exploración de yacimientos convencionales, en los siguientes términos: 

Las condiciones ambientales para la perforación de un pozo exploratorio de hidrocarburos 

en Yacimientos Convencionales son distintas a los requisitos que se constituyen alrededor 

de los yacimientos no convencionales. En lo concerniente a la perforación en yacimientos 

convenciones y sus condiciones de tipo ambiental, de acuerdo con el decreto 1076 de 2015 

en su sección segunda nombrada “Competencia y exigibilidad de la Licencia Ambiental” 

y encuadrándose bajo el articulado 2.2.2.3.2.2 denominado “ Competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la licencia ambiental será otorgada o negada 

por dicha autoridad a los proyectos, obras o actividades en el sector de hidrocarburos 

referidos a: 

“(…) (b) Los proyectos de perforación exploratoria por fuera de campos de producción 

de hidrocarburos existentes, de acuerdo con el área de interés que declare el 

peticionario;” 

e) La explotación de hidrocarburos que incluye, la perforación de los pozos de cualquier 

tipo, la construcción de instalaciones propias de la actividad, las obras complementarias 

incluidas el transporte interno de fluidos del campo por ductos, el almacenamiento interno, 

vías alternas y demás infraestructuras asociada y conexa (…)” 

En ese sentido, tanto la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH como el Ministerio de Minas 

y Energía señalaron que actualmente los decretos que regían la fracturación hidráulica de 
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yacimientos de hidrocarburos no convencionales se encuentran actualmente suspendidos, asunto 

del que se hablará en los párrafos siguientes. 

Finalmente, la Empresa Colombiana de Petróleos – ECOPETROL contempló que avanza en los 

Proyectos Piloto de Investigación Integral o PPII, en atención a lo que manifestado la Comisión 

de Expertos, “(…) incluidas en el INFORME SOBRE EFECTOS AMBIENTALES (BIÓTICOS, 

FÍSICOS Y SOCIALES) Y ECONÓMICOS DE LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS 

EN ÁREAS CON POSIBLE DESPLIEGUE DE TÉCNICAS DE FRACTURAMIENTO 

HIDRÁULICO DE ROCA GENERADORA MEDIANTE PERFORACIÓN HORIZONTAL (sic) 

(…)”. 

     Asimismo, expresó que el proceso de planeación posee ocho (8) líneas de trabajo, que a 

resumidas cuentas son las siguientes: 

a.- Una construcción de línea base social (salud, económica), ambiental (ecosistemas 

terrestres y acuáticos, calidad del aire, biodiversidad, servicios ecosistémicos, resiliencia 

socioecológica, calidad de agua superficial y subterránea). De igual forma, trabaja en 

fortalecer la cartografía geológica a fin de monitorear la sismicidad inducida por la práctica 

del fracking. 

b.- Transparencia y acceso a la información: Ecopetrol expresó que tendrá gran 

participación y comunicación con la ciudadanía y las comunidades para informarles acerca 

de los Proyectos Piloto de Investigación Integral – PPII. 

c.- Fortalecimiento de los mecanismos de participación y veeduría ciudadana actuales e 

identificación de oportunidades de mejora para el desarrollo de los PPII. 
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d.- Identificación e incorporación de las tecnologías de mínimo impacto disponibles, dentro 

de las premisas de diseño de los PPII. 

e.- Diseño de la estrategia de manejo de riesgo de salud con los pobladores de las áreas de 

interés para el desarrollo de los PPII. 

f.- Identificación de mecanismos para apoyar las iniciativas del gobierno nacional que 

permita el fortalecimiento institucional. 

g.- Alineación de la visión del territorio que tienen las comunidades, con la visión de 

Ecopetrol en las áreas de interés para el desarrollo de los PPII, con el fin de fortalecer la 

gestión del entorno actual, incluyendo las expectativas por el desarrollo de los PPII- 

h.- Identificación y apoyo a las iniciativas del gobierno nacional, frente a las necesidades 

de fortalecimiento del marco regulatorio existente. 

2.4.3.- Proyectos Piloto de Investigación Integral – PPII: 

     En virtud de lo expuesto con anterioridad, se hace necesario hablar sobre los Proyectos Piloto 

de Investigación Integral -en adelante PPII- .  

     Así pues, el gobierno nacional en el año 2019 creó una Comisión Interdisciplinaria 

Independiente, la cual emitió un informe sobre efectos ambientales (bióticos, físicos y sociales) y 

económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de técnicas de 

fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal. En ese orden, 

exactamente en el capítulo 14, habló sobre la importancia de efectuar PPII “(…) que permitan 

generar conocimiento y evidencias para tomar decisiones sobre la producción comercial mediante 

esta técnica”.  
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     Concretamente, la Comisión dispuso que los PPII debían efectuarse en tres etapas: 

     Etapa uno: Previa a la ejecución de un proyecto piloto de investigación integral (PPII), donde 

es necesario adelantar diversas actividades relacionados con temas sociales, técnicos e 

institucionales. 

     Etapa dos: Simultánea con la ejecución de uno o varios PPII, usando técnicas de 

fracturamiento hidráulico con perforación horizontal (FHPH) y en la cual se revisan, gestionan y 

complementan aspectos técnicos, sociales e institucionales. 

     Etapa tres: Se evalúan los resultados de las investigaciones realizadas y, de acuerdo con ello, 

se define la posibilidad de realizar proyectos de exploración y explotación comercial, usando la 

técnica del fracturamiento hidráulico con perforación horizontal en algunos lugares y con 

tecnologías identificadas y controladas.  

     Igualmente, expresó la importancia de dialogar con las comunidades para generar confianza 

durante la ejecución de los PPII, y también “(…) es necesario que las comunidades sean 

compensadas justamente por el impacto de las operaciones, y que también participen de las 

utilidades del negocio”. Lo anterior, con el fin de lograr la obtención de una licencia social que 

permita la práctica de estos procedimientos. 

2.4.4.- Normatividad proferida por el gobierno nacional en cuanto a la fracturación 

hidráulica de YHN o fracking: 

    En el contexto nacional, se empezó a hablar de fracking cuando el Gobierno profirió dos actos 

administrativos: a) el Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013, por medio del cual se establecen 

los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos 

no convencionales, y b) la Resolución n.° 90341 del 27 de marzo de 2014, por la cual se establecen 
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requerimientos técnicos y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en 

yacimientos no convencionales. 

     El 23 de agosto de 2016, se demandó ante el Consejo de Estado en ejercicio del medio de 

control de nulidad simple los actos administrativos referidos, e igualmente solicitó la suspensión 

provisional de estos. En ese orden, esa Corporación mediante auto del 8 de noviembre de 2018 

accedió a la solicitud de medida cautelar, y posteriormente suspendió de manera provisional el 

decreto 3004 de 2013 y la resolución n.° 90341 de 2014, determinando que dicha medida se 

encuadraba en los supuestos que deben seguirse cuando esta se solicita en ejercicio del principio 

de precaución. Así pues, tuvo en cuenta para dicho caso: a) las evidencias mínimas de carácter 

científico de los daños que pueda ocasionar la práctica del fracking; b) que la suspensión 

provisional resulte adecuada, a fin de que no se pueda realizar la fracturación hidráulica autorizada 

por los mentados actos administrativos, para preservar el medio ambiente y la salud humana; y c) 

motivación suficiente, teniendo en cuenta que los motivos anteriormente expuestos resultan 

racionales y suficientes para decretar la medida (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, exp. 57.819, 2018).  

     Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía, los impugnantes de la demanda y la Asociación 

Colombiana de Ingenieros de Petróleos, promovieron ante la Sección Tercera del Consejo de 

Estado sendos recursos de súplica en contra del auto que accedió a la medida cautelar del decreto 

3004 de 2013 y la resolución n.° 90341 de 2014 solicitadas en el medio de control de nulidad.  

     Así las cosas, dicha Corporación resolvió confirmar el auto del 8 de noviembre de 2018, que 

decretó la medida cautelar de los actos administrativos en mención y, por otra parte, expresó que 

dicha decisión  no impide la realización de Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII), 
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dado el interés del gobierno nacional en investigar, dilucidar y explorar la viabilidad de la 

fracturación hidráulica de yacimientos de hidrocarburos no convencionales o fracking, de 

conformidad con lo expuesto en el informe sobre los efectos ambientales (bióticos, físicos y 

sociales) y económicos de la exploración de hidrocarburos en áreas con posible despliegue de 

técnicas de fracturamiento hidráulico de roca generadora mediante perforación horizontal, 

presentado por una comisión interdisciplinaria independiente convocada por el ejecutivo (Consejo 

de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, exp. 57819, 2019). 

     Teniendo en cuenta la decisión emanada por el Consejo de Estado, el gobierno nacional expidió 

el decreto 328 de 2020, el cual tiene como objeto dictar los lineamientos para adelantar los 

Proyectos Piloto de Investigación Integral – PPII.  

     Dicho acto determinó que los PPII tendrán tres (3) etapas: i) etapa de condiciones previas, 

donde se diagnosticarán las condiciones en materia social, ambiental, técnica e institucional para 

el desarrollo de los PPII y se extenderá hasta el otorgamiento de la licencia ambiental; ii) etapa 

concomitante, donde se desarrollarán actividades de perforación, completamiento, fracturación, 

estimulación, y dimensionamiento del yacimiento; y simultáneamente, revisar, gestionar y 

monitorear los aspectos técnicos, ambientales, de salud, sociales e institucionales. Esta fase durará 

desde la obtención de la licencia ambiental hasta realizar la fracturación hidráulica multietapa con 

perforación horizontal. Finalmente, se efectuará una iii) etapa de evaluación, donde se evaluará 

la información y los resultados arrojados por los PPII. Esta, inicia con la terminación de las 

actividades de la fracturación hidráulica y finaliza con la publicación de los resultados de la 

evaluación. 
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     Habida cuenta de lo anterior, la legalidad del decreto 328 de 2020, considero, se encuentra en 

entredicho, comoquiera que todas las actividades que impliquen la realización de la fracturación 

hidráulica en yacimientos de hidrocarburos no convencionales se encuentran suspendidas 

provisionalmente por el Consejo de Estado. Lo anterior, dado que, de la lectura del decreto en 

mención, se observa que el estado colombiano va a dar un primer salto en cuanto a los 

procedimientos de fracking, así sean pruebas piloto. Además, me aparto de la decisión tomada por 

esa alta corporación el 17 de septiembre de 2019, la cual mencioné en líneas anteriores, pues el 

argumento medular es que no debe efectuarse ninguna práctica de estas, hasta que no se decida de 

plano la legalidad del decreto 3004 de 2013 y la resolución n.° 90341 de 2014. 

III. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO: 

3.1.- Generalidades: 

    Tal y como lo expresa el profesor IBARRA MARTÍNEZ en sus clases magistrales sobre la 

responsabilidad del estado, esta se integra de la siguiente manera: 

     a.- Responsabilidad: Hace referencia a la existencia o predicación de una obligación jurídica, 

la cual es una carga que se asigna respecto de las personas. La atribución de estas puede tener 

distintas fuentes. Por ejemplo, existen obligaciones religiosas, determinadas en cada credo 

religioso; obligaciones de carácter moral, cuando se piensa si un hecho en concreto puede ser 

catalogado como malo o bueno, o también, existen obligaciones impuestas por el ordenamiento 

jurídico. La vida en comunidad supone adquirir obligaciones. El culmen de esta última obligación 

consiste en reparar daños que hayan sido causados por las personas que componen la sociedad. 

     b.- Patrimonio: Este se da desde el punto de vista de la afectación al patrimonio de la persona 

o víctima. Por su parte, este hace referencia a un conjunto de cosas o haberes que integran a la 
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persona. Se divide en dos: 1) material o económico, distinguido bajo tres características: tienen 

existencia física o corpórea; son susceptibles de tasación económica; son tasables comercialmente 

y, 2) inmateriales, los cuales se caracterizan por no tener existencia física; no ser susceptibles de 

dimensión en términos monetarios y finalmente, no son negociables. 

     c.- Extracontractual: Esto quiere decir que no encuentra en la esfera de un contrato, es decir, 

es una actividad o conducta no negocial. 

     d.- Estatal: Hace referencia a la responsabilidad de carácter institucional, donde el legitimado 

por pasiva sea el ESTADO. 

3.2.- Presupuestos de la responsabilidad patrimonial extracontractual del estado: 

     En Colombia, con la expedición de la constitución política de 1991  se consagró la cláusula 

general de responsabilidad a cargo del estado. Así las cosas, el artículo 90 superior determina que: 

“El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, 

causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el 

estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta 

dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 

     Asimismo, la jurisprudencia ha manifestado que este régimen se configura mediante la 

verificación de dos elementos, el primero, el daño antijurídico y, el segundo, la imputación de 

dicho daño a las entidades del estado, de donde nace la obligación de reparar de manera integral 

los perjuicios causados y reconocidos por el ordenamiento como indemnizables (Corte 

Constitucional, sentencia C-333 de 1996). 

     Así las cosas, para que la responsabilidad extracontractual del estado proceda, se deben tener 

en cuenta los siguientes elementos estructurantes y, por lo tanto, ineludibles: a) un daño, b) la 
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imputación o atribución del daño al estado y, finalmente, c) una relación de causalidad o nexo 

causal. 

     En ese orden de ideas, para una mejor comprensión de los presupuestos nombrados con 

anterioridad, es indispensable entrar a explicar cada uno de ellos. 

3.3.- El daño antijurídico: 

3.3.1.- Definición de daño: 

     El concepto de daño, según el profesor ADRIANO DE CUPIS, hace referencia a que “(…) no 

significa más que nocimiento o perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación 

favorable. Las fuerzas de la naturaleza, actuadas por el hombre, al par que pueden crear o 

incrementar una situación favorable, pueden también destruirla o limitarla” (De Cupis, 1996, p. 

81). Para FERNANDO HINESTROSA “daño es lesión del derecho consistente en el quebranto 

económico recibido, en la merma patrimonial sufrida por la víctima, a la vez que en el 

padecimiento moral que la acongoja” (Hinestrosa, 1967, p. 167). Asimismo, el profesor HENAO 

en términos prácticos y concretos define al daño como “la aminoración patrimonial sufrida por la 

víctima” (Henao, 1998, p. 84).  

     Así las cosas, la noción de daño se basa en el menoscabo que una persona (en este caso, la 

víctima) sufre como consecuencia de la acción u omisión por parte de otro, que no está en 

condición de resistir. 

3.3.2.- El daño antijurídico. Doctrina y jurisprudencia: 

     RUIZ ORJUELA se refirió al tema de la siguiente forma: “(…)  el daño como fundamento 

esencial de responsabilidad civil, en este caso, de la responsabilidad civil extracontractual del 



 
 

39 
 

estado, por supuesto debe ser antijurídico, un daño no contemplado por la ley como carga pública 

que todo particular deba soportar” (Ruiz Orjuela, 2016, p. 51). Para el profesor TOMÁS 

HUTCHINSON, el daño antijurídico es aquel que “surge cuando se sufre un detrimento 

patrimonial que carece de título jurídico válido y que excede el conjunto de las cargas que 

normalmente debe soportar un individuo en su vida social (…)” (Hutchinson, 2009, p.34). 

     En ese mismo sentido, MUÑOZ MACHADO advierte que: 

La fuerza expansiva de este concepto -el funcionamiento de los servicios públicos- es 

adivinable. Cualquier ciudadano que entra en relación con la Administración, con los 

servicios de ella dependientes, con los bienes de su propiedad, con los lugares y 

dependencias cuya tutela y conservación le corresponda, entre otros, y sufre cualquier 

lesión, tiene derecho a que le sea reparada con una indemnización equivalente a la cuantía 

del daño. Basta con que se den estas circunstancias y no exista un deber jurídico de soportar 

la lesión (…) (Muñoz Machado, 1994, pp. 255 y ss.). 

     El profesor y ex consejero de estado RAMIRO SAAVEDRA BECERRA determina que “(…) 

la finalidad del sistema de la lesión-daño antijurídico es la garantía patrimonial del afectado” 

(Saavedra Becerra, 2011, p. 598), y agrega que “(…) es lógico que, en principio, se exija la expresa 

previsión legal de la causal de justificación que obligue a soportar el daño (…) (Saavedra Becerra, 

ibídem)”. 

          El Consejo de Estado se ha referido al daño antijurídico en los siguientes términos: “(…) no 

existe en la legislación definición alguna del daño antijurídico. No obstante, la jurisprudencia 

nacional ha definido tal concepto como la lesión de un interés legítimo, patrimonial o 

extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la 
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ley o el derecho, en otros términos, aquel que se produce a pesar de que el ordenamiento jurídico 

no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de 

justificación”. (Consejo de Estado, sentencia 22366 de 9 de mayo de 2012). 

     En esa misma línea, para hablar de daño antijurídico el cual es reprochado al estado por su 

acción u omisión y así proceda a resarcir el perjuicio causado, deben concurrir los siguientes 

requisitos: la certeza, que sea personal y antijurídico (Arenas, 2013, p. 158). 

     Sobre el particular, esa misma Corporación ha expresado que: 

El daño antijurídico a efectos de que sea resarcible, requiere que esté cabalmente 

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 -no se limite a una mera 

conjetura-, y que suponga una lesión a un derecho, bien o interés legítimo que se encuentre 

protegido por el ordenamiento jurídico, y iii) que sea personal, es decir, que sea 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 (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, exp. 21861, 2005). 

3.3.3.- La imputación o atribución del daño: 

     Concluida la explicación del daño antijurídico, el cual debe existir como requisito indispensable 

para atribuir responsabilidad al estado, este no es el único, toda vez que se debe estudiar, además, 

si dicho daño es atribuible o no a este, y por lo tanto, si tiene o no el deber jurídico de repararlo. 
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    Así las cosas, tal y como matiza el tratadista Hugo Andrés Arenas, el segundo de los elementos 

necesarios para el surgimiento de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas 

es la imputación o posibilidad de ser atribuido el daño al estado debido a su acción u omisión en 

un caso específico (Arenas, 2013, p. 191). 

     De igual manera, nuestro Consejo de Estado se ha referido a la atribución del daño o la 

imputación de la siguiente forma: 

Esta (la imputación) permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la 

responsabilidad del estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues 

la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o 

jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al estado, se 

determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad 

a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo 

creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado 

por un agente al servicio del estado significa que éste se hace responsable de su reparación, 

pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es 

decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las 

entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público. 

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, exp. 10922, 1999). 

Asimismo, esa misma Corporación ha manifestado que: 

Imputar -para nuestro caso- es atribuir el daño que padeció la víctima al estado, 

circunstancia que se constituye en condición sine qua non para declarar la responsabilidad 

patrimonial de este último. De allí que elemento indispensable -aunque no siempre 
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suficiente- para la imputación, es el nexo causal entre el hecho causante del daño y el daño 

mismo, de modo que este sea el efecto del primero. 

Por eso, la parte última del inciso primero del artículo 90 de la C.P., en cuanto exige -en 

orden a deducir la responsabilidad patrimonial del estado-, que los daños antijurídicos sean 

“causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”, está refiriéndose al 

fenómeno de la imputabilidad tanto fáctica como jurídica. (Consejo de Estado, Sala de lo 

Contencioso Administrativo, exp. 10948, 1999). 

     Dicho lo anterior, actualmente en Colombia se acoge el régimen de responsabilidad subjetiva 

o con culpa (esto es, la falla o falta del servicio) y, por otro lado, el régimen de responsabilidad 

objetiva donde no es necesario que se demuestre la culpa del agente (daño especial, riesgo 

excepcional). Sin embargo, en esta última, algunos tratadistas han incluido los casos de 

expropiación, bodegaje oficial y ocupación temporal o permanente de inmuebles por trabajos 

públicos como títulos de imputación. 

     Asimismo, en el ordenamiento jurídico colombiano, puede hablarse de un tercer régimen de 

responsabilidad especial, dado que posee cualidades tanto de responsabilidad subjetiva (con culpa) 

como de responsabilidad objetiva (sin culpa). Por ejemplo, la responsabilidad por expedición de 

acto administrativo ilegal, responsabilidad por la actuación jurisdiccional del estado (privación 

injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y error 

jurisdiccional), responsabilidad por hechos del legislador (por mandato directo de la constitución, 

aplicación de ley exequible, aplicación de ley inexequible y omisión legislativa) y, finalmente, 

responsabilidad por hechos del constituyente. Sin embargo, estos solo serán nombrados, 

comoquiera que no tienen relación directa con la presente investigación. 
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     Habida cuenta de lo anterior, el H. Consejo de Estado ha determinado lo siguiente sobre el 

particular: 

En lo que refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo 

de responsabilidad establecido en la constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en 

particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso en 

concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como 

jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción 

contenciosa ha dado cabida a la adopción de diversos “títulos de imputación” como una 

manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puesto a su consideración, 

desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse 

que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a 

determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación. 

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, exp. 21515, 2012). 

     Así pues, se explicará in extenso los regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva, como 

los títulos de imputación que se desprende de éstos. 

3.3.3.1.- Régimen de responsabilidad subjetiva: 

     Hace referencia a aquellos casos en los que la atribución de la responsabilidad al estado se 

estudia con base en la culpa o falla del servicio público. Así las cosas, este título de imputación 

surge cuando el estado no actúa diligentemente.  

     A continuación, se explicará el título de imputación en mención: 

3.3.3.1.1.- Falla en el servicio: 
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     Es el título jurídico de imputación por excelencia y hace referencia al incumplimiento por parte 

del estado de una obligación que tiene a su cargo, sea por su acción o por su omisión. Así las cosas, 

esta desencadena en una responsabilidad extracontractual del estado, donde la persona o grupo de 

personas no estaba en la obligación de soportar. Por lo tanto, se debe reparar e indemnizar.  

     Así las cosas, para entender la falla del servicio, es necesario tener en cuenta el significado de 

obligación. En tal orden, el profesor Hinestrosa expresó que es el “(…) deber de conducta 

determinada a cargo del deudor y en beneficio del acreedor, técnicamente denominado prestación” 

(Hinestrosa, 2001, p. 57). En ese orden de ideas, la anterior definición es dada en el campo civil, 

pero fácilmente puede ser llevada al ámbito del derecho administrativo, dado que el deudor en este 

caso sería el estado al prestar anormalmente un servicio; el acreedor que podría catalogarse como 

la víctima o grupo de víctimas que resultan del incumplimiento de una obligación estatal y, 

finalmente, la prestación como medida de restauración e indemnización a cargo de la 

administración para reparar el daño causado a la víctima o grupo de víctimas. 

     Se debe aclarar que la falla del servicio es un factor de atribución subjetivo, el cual requiere la 

culpa para su configuración, que es la regla general en materia de responsabilidad estatal (Arenas, 

2019, p. 224). 

     De igual forma, “(…) comprende también, y sobre todo, el funcionamiento ilegal, irregular o 

anómalo, o si se prefiere, el funcionamiento objetivamente culpable del servicio público, aquel 

que se sitúa por debajo de los niveles legales o socialmente exigibles” (Villa Leguina, 2007, p. 

677). 

     Por otra parte, dentro de la falla del servicio, existen dos posibilidades de como esta pueda 

predicarse: por un lado, la falla del servicio probada y, por otro, la falla del servicio presunta: 
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-  Falla probada del servicio:  

     La falla probada se ha constituido en el título de imputación de responsabilidad por excelencia, 

en la medida que las actuaciones irregulares de la administración, han constituido el fundamento 

tradicional de responsabilidad del estado (Güechá Medina, 2012, p. 99). 

          Aquí, es necesario demostrar la irregularidad en el actuar público, es decir, la culpabilidad 

de la administración, lo que significa, que además de acreditar la actuación, el daño y el nexo 

causal, es preciso evidenciar un estado alejado de criterios de buen servicio público y por el 

contrario, se presenta como vulnerador de derechos (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, exp. 14.170). 

     De igual forma, dentro del fenómeno de la falla probada del servicio el demandante deberá 

acreditar, además del daño, el hecho dañoso derivado de la transgresión de un contenido 

obligacional normativamente impuesto al demandado ─falla en el servicio─, así como el nexo de 

causalidad entre aquél y ésta. Además, le corresponde al actor, en principio, la carga de demostrar 

que el servicio o la función a la cual se refiere, no funcionó, funcionó mal o lo hizo tardíamente 

(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, exp. 19.248). 

- Falla presunta del servicio:  

     Esta subcategoría es aplicada generalmente en los procesos de responsabilidad donde concurre 

una falla en el servicio médico-asistencial. Básicamente hace referencia a que, la carga de la prueba 

se traslada a la entidad demandada para que demuestre que actuó con diligencia, pericia e 

idoneidad. 

     Es meramente excepcional, y se da cuando se “acredite” que por los conocimientos técnicos y 

científicos requeridos, la carga de probar la falla en cabeza del demandante, le resulte 
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excesivamente onerosa, por la dificultad y hasta la imposibilidad de la prueba (Fernández Muñoz, 

2009, p. 75).       

3.3.3.2.- Régimen de responsabilidad objetiva: 

     A diferencia de lo establecido en el régimen de responsabilidad subjetiva, este hace referencia 

a esa responsabilidad sin culpa o por el funcionamiento normal, como fuente de responsabilidad 

del estado. Así las cosas, este sistema se utiliza para proteger situaciones en que la actuación por 

parte del estado ha sido lícita, pero igual genera un daño antijurídico a los particulares, bien sean 

por daños especiales o por riesgos excepcionales (Arenas Mendoza, 2017, p. 48). 

     En consecuencia, a continuación se explicará el daño especial y el riesgo excepcional. 

3.3.3.2.1.- Daño especial: 

     Este título jurídico de imputación, se materializa bajo la óptica de la responsabilidad objetiva, 

es decir, sin culpa. El profesor Cuello Iriarte lo ha determinado de la siguiente forma como: 

Aquel que se inflige al administrado en desarrollo de una actuación legítima del estado 

ajustada en un todo a la legalidad pero que debe ser indemnizado por razones de equidad 

y de justicia distributiva, en la medida en que la administración se ha beneficiado de un 

daño anormal, desmesurado o superior a aquel que deben sufrir los administrados en razón 

a la naturaleza particular del poder público, el cual entraña de esta suerte un rompimiento 

de igualdad ante las cargas del poder público. (Cuello Iriarte, 2009). 

     También la doctrina ha determinado que en cuanto a este título de imputación “se trata de 

actividades correctas de la administración, pero que provocan consecuencias especialmente 

graves a determinados sujetos, haciendo recaer sobre ellos de forma desproporcionada el coste del 
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avance social de la mejora de los servicios (Subrayas y negrillas fuera del texto)” (Bermejo Vera, 

2001, p. 1287). 

     De conformidad con lo anterior, se tiene claro que este daño se origina cuando el estado, en su 

actuar legítimo y autorizado por la ley, genera un daño a una persona o grupo de personas, el cual 

debe ser indemnizado al romperse las cargas públicas.  

     Empero, no todo daño de este tipo tiene el carácter de indemnizable, toda vez que hay cargas 

las cuales deben ser soportadas por las personas. Por ejemplo, es el caso del pago de impuestos, la 

privación de la libertad por la comisión de un delito, un comparendo de tránsito por transgredir 

una ley vial, entre otros. 

     De otro lado, nuestro Consejo de Estado ha señalado que “(…) la teoría del daño especial tiene 

su fundamento en la equidad, puesto que existen eventos en los cuales deberá el estado entrar a 

reparar los perjuicios sufridos por los individuos pese a que ningún reproche merezca su actuación, 

siempre que el daño ostente características de anormalidad y especialidad” (Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, exp. 28675, 2014). 

     Igualmente, esa Corporación en su jurisprudencia ha exaltado los requisitos para que el daño 

especial se configure, a saber: 

a) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración; b) La actividad debe 

tener como consecuencia el menoscabo del derecho de una persona; c) El menoscabo 

del derecho debe tener origen en el rompimiento del principio de la igualdad frente a 

la ley y a las cargas públicas; d) El rompimiento de esa igualdad debe causar un daño 

grave y especial, en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los Administrados; e) 

Debe existir un nexo causal entre la actividad legítima de la administración y el daño 
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causado; y f) El caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de 

otro, de los regímenes de responsabilidad de la administración. (Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, exp. 6334, 1991).      

3.3.3.2.2.- Riesgo excepcional: 

      Habida cuenta de lo explicado con anterioridad respecto del daño especial, este título jurídico 

de imputación también se encuentra dentro de la responsabilidad objetiva, es decir, sin culpa. La 

particularidad de este título radica en que se debe estar en presencia de un elemento nocivo o una 

actividad considerada como peligrosa para los seres humanos (Arenas, 2019, p. 230). 

     Sin embargo, de conformidad con lo expuesto por el profesor Arenas Mendoza, el presente 

título de imputación no ha sido tan utilizado en la jurisprudencia contencioso-administrativa por 

las siguientes razones:  

(…) la primera, por ser un título de imputación propio del derecho civil, aplicado 

marginalmente por el máximo tribunal desde 1984, sin lograr su consolidación; la segunda, 

el riesgo excepcional es simplemente un subtipo de responsabilidad objetiva por daño 

especial y, finalmente, los supuestos que se podría considerar como casos de riesgo 

excepcional siempre encuadrarían en tipologías de responsabilidad subjetiva (falla del 

servicio) o en el régimen objetivo (daño especial) (Arenas Mendoza, 2017, p. 203). 

     No obstante, el Consejo de Estado ha expresado en cuanto al riesgo excepcional que el 

demandante solo debe probar el daño y el nexo causal (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, exp. 16525, 2008). Por ende, para exonerarse de responsabilidad, la 

Administración debe demostrar que el daño se originó en una causal excluyente de responsabilidad 

(ibídem, exp. 40256, 2019). 
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De igual forma, la mentada Corporación manifestó que: 

El título jurídico de imputación consistente en el riesgo creado o riesgo excepcional deriva 

su existencia de la consideración según la cual el sujeto de derecho que despliega una 

actividad cuya realización implica el riesgo de ocasionar daños, debe asumir la 

responsabilidad derivada de la causación de estos en el evento en que sobrevengan o de 

que, aun cuando la actividad no entrañe verdadera peligrosidad, conlleva la asunción de las 

consecuencia desfavorables que su ejercicio pueda producir, por parte de la persona que de 

dicha actividad se beneficia (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

exp. 16.530, 2008). 

     Así las cosas, conviene expresar que el presente título de imputación se ha empleado para 

resarcir daños ocasionados por actividades peligrosas como por ejemplo: accidentes de tránsito, 

energía eléctrica, utilización de armas de fuego, etc. 

3.3.4.- Nexo de causalidad: 

     Configurado el daño antijurídico y el título de imputación, el tercer elemento o componente es 

el nexo causal que existe entre la lesión y la imputación. Así pues, en palabras de Brun, “(…) la 

relación de causalidad entre la conducta del accionado y el hecho dañoso es una de las condiciones 

imprescindibles de la responsabilidad” (Brun, 2005, p. 141). 

     Igualmente considera el profesor y ex consejero de estado Ramiro Saavedra Becerra que 

(…) la imputación es un fenómeno jurídico que consiste en la atribución a un sujeto 

determinado el deber de reparar un daño con base en la relación existente entre uno y otro. 

Es necesario examinar cómo y porqué se establece la relación causal entre el daño y el 
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sujeto, en este caso la Administración Pública, para que haya lugar a la responsabilidad 

extra contractus (…) (Saavedra Becerra, 2011, p. 533). 

     En consecuencia, la relación de causalidad o nexo causal es un requisito esencial para que se 

geste un juicio de responsabilidad extracontractual del estado, dado que, entre el daño y la 

imputación debe existir un conector, ligamen o relación; es decir, se refiere a la comprobación de 

que una causa normalmente produzca un efecto (Arenas Mendoza, 2017, p. 237).     

3.3.4.1- Causales de interrupción o rompimiento del nexo de causalidad: 

     Vista la manera como el estado puede ser responsable patrimonial y extracontractualmente, 

ahora observaremos como este puede exonerarse de responder por algún daño que haya 

ocasionado. Primero que todo, citando a Oriol Mir Puigpelat, “la expresión “interrupción del nexo 

causal”, tan extendida en la ciencia y en la jurisprudencia administrativistas de nuestro país, es, 

pues, incorrecta, y está haciendo referencia, en realidad, a la interrupción (a la exclusión, mejor) 

de la imputación” (Mir Puigpelat, O. (2000). La responsabilidad patrimonial de la Administración 

sanitaria: organización, imputación y causalidad). 

     Así las cosas, realizada la precisión anterior, la interrupción de la imputación (o del nexo 

causal), puede generarse por lo siguiente: fuerza mayor, caso fortuito y hecho exclusivo y 

determinante de un tercero o de la víctima. De conformidad con lo expuesto por la Sección Tercera 

del Consejo de Estado, estos eximentes de responsabilidad: 

(…) constituyen un conjunto de eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente 

imposible imputar, desde el punto de vista jurídico -se insiste-, la responsabilidad por los 

daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio a la persona o entidad que obra 

como demandada dentro del mismo o, dicho de otro modo, tales supuestos conllevan la 
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ruptura del nexo de causalidad entre la conducta -activa u omisiva- de la autoridad pública 

demandada y los daños cuya producción conduce a la instauración del proceso ante el Juez 

de lo Contencioso Administrativo (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, exp. 16530, 2008). 

3.3.4.1.1.- Fuerza mayor: 

     Según el diccionario de español jurídico de la RAE, se define como una “circunstancia 

imprevisible e inevitable que altera las condiciones de una obligación. Son supuestos típicos de 

fuerza mayor los acontecimientos naturales extraordinarios como las inundaciones catastróficas, 

los terremotos, la caída de un rayo, etc.” 

     Según la doctrina, “la fuerza mayor, consiste en un acontecimiento que tiene lugar ex post facto, 

que es de naturaleza externa y que, por lo tanto, ocurre más allá de la esfera de control del afectado” 

(Esteve Pardo, 2003, p. 73). 

     También, para que se configure la fuerza mayor, deben concurrir unos elementos, los cuales 

son: la exterioridad, la imprevisibilidad y la irresistibilidad: 

- La exterioridad: Hace referencia a una condición generalmente fácil de percibir, el caso 

típico es el acontecimiento meteorológico excepcional (Saavedra Becerra, 2011, p. 570). 

 

- La imprevisibilidad: Se refiere a que ciertos hechos no pueden predecirse. Empero, hoy 

en día, con los avances en la ciencia y en la tecnología, hay eventos meteorológicos y 

naturales que fácilmente pueden predecirse. Por ejemplo, la temporada de lluvias que 

afectan el caudal de determinado río y, por lo tanto, este termina desbordándose.  
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     Según Saavedra Becerra, en estos casos, la apreciación de juez se funda en gran medida 

en las estadísticas, teniendo en cuenta el lugar y la fecha del acontecimiento cuya 

ocurrencia se alegue como fuerza mayor (ídem, p. 570). Un ejemplo serían los eventos 

reiterados como lo es el fenómeno de “El Niño”, el cual ocurre cada año; es decir, esto 

sería claramente predecible por sus antecedentes. Por otro lado, si no hay eventos 

conocidos, vgr. una tempestad o la alteración anormal en las condiciones del clima (que 

hoy en día pasa continuadamente), podría catalogarse como impredecible. Así las cosas, 

esta característica es relativa. 

 

- La irresistibilidad: Hace referencia a que el evento “no puede ser resistido por el presunto 

responsable del daño ni por cualquier otra persona colocada en igualdad de condiciones, o 

sea sobre la generalidad de las personas situadas en iguales circunstancias” (Ramos 

Acevedo, s/f, p. 121).  

3.3.4.1.2.- Caso fortuito: 

     Volviendo a citar el diccionario del español jurídico de la RAE, este eximente de 

responsabilidad se define como el “hecho que no ha podido preverse, o que no hubiera podido 

preverse o que, previsto, fuera inevitable. Al igual que la fuerza mayor, es una causa de 

exoneración del cumplimiento de las obligaciones” 

     Es fundamental tener en cuenta la distinción que existe entre fuerza mayor y caso fortuito. Lo 

anterior, dado que en Colombia, exactamente en la legislación civil, se dan las mismas cualidades 

a los dos eximentes de responsabilidad. Así las cosas, el artículo 64 del Código Civil reza lo 

siguiente: 
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ART. 64.- Fuerza mayor o caso fortuito. Se llama fuerza mayor o caso fortuito el 

imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento 

de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. 

     Sin embargo, los dos conceptos nombrados con anterioridad, deben ser cuidadosamente 

trasladados al Derecho Administrativo, comoquiera que en este campo se han catalogado como 

diferentes. Así pues, como dispone el profesor Saavedra Becerra “el Derecho Administrativo por 

el contrario, establece la diferencia y le atribuye una consecuencia importante: al contrario de la 

fuerza mayor, el caso fortuito no juega un papel exoneratorio sino en los regímenes de 

responsabilidad por culpa” (Saavedra Becerra, 2011, p. 584).  

     Expresada la diferencia entre fuerza mayor y caso fortuito, el mismo autor señala que este 

último “comparte dos de las características de la fuerza mayor: debe revestir un carácter 

imprevisible y ser, también irresistible. Por el contrario, se excluye el criterio de la exterioridad. 

El caso fortuito es la causa desconocida -o por lo menos desconocida en el momento en que se 

produce el siniestro- pero que es necesariamente interna al servicio de la entidad o actividad 

públicas consideradas” (ídem, p. 584).     

3.3.4.1.3.- Hecho de un tercero: 

     El tercero se entiende “como una persona distinta del estado y la víctima, la cual no debe tener 

ninguna relación de dependencia jurídica con ninguno de los dos” (Ramos Acevedo, s/f, p. 124). 

     La jurisprudencia del Consejo de Estado, ha expresado que para que la administración se libere 

de una eventual responsabilidad estatal  

(…) resulta necesario que la conducta desplegada por la víctima o por un tercero sea tanto 

causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa 
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adecuada o determinante, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en 

la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del 

deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la 

participación de la víctima (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

exp. 19.067, 2011). 

     Igualmente, dicha corporación ha expresado que para la configuración del hecho de un tercero 

como causal eximente de responsabilidad, es necesario “(…) que dicho tercero es completamente 

ajeno al servicio, y que su actuación no vincula de manera alguna a este último, produciéndose 

claramente la ruptura de la relación causal” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, exp. 5693, 1989). 

     A su turno, también ha expresado que el estado se “(…) exonera totalmente de responsabilidad 

cuando puede tenérsele como causa exclusiva del daño, circunstancia que se configura cuando 

reviste las características de causa extraña, es decir, que debe ser imprevisible e irresistible y 

ajeno a la esfera jurídica del demandado” (Subrayas y negrillas del autor) (Consejo de Estado, Sala 

de lo Contencioso Administrativo, exp. 13.657, 2002).  

3.3.4.1.3.- Culpa de la víctima: 

     La jurisprudencia contencioso-administrativa ha determinado que la culpa de la víctima solo 

puede alegarse como eximente de responsabilidad cuando ha sido exclusiva (Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, exp. 12.642, 2000). De esta manera, citando de nuevo a 

Saavedra Becerra, “(…) cuando es causa concurrente con la actuación administrativa solo 

determina una atenuación de la responsabilidad administrativa” (Saavedra Becerra, 2011, p. 580). 
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     Lo anterior, se denomina “concurrencia de culpas”, y se origina cuando el comportamiento del 

agente autor del daño y de la víctima nos permite deducir si es factible atribuirle a la otra parte un 

mayor o menor grado de culpa” (Ramos Acevedo, s/f, p. 128); es decir, se producirá una repartición 

de la responsabilidad del daño entre la persona damnificada y la administración (Tamayo 

Jaramillo, 2007, p. 60). 

     Así las cosas, en resumen, para que se pueda aplicar la presente causal de exoneración, se 

requiere de la culpa de la víctima, y que esta sea exclusiva. Sin embargo, de conformidad con lo 

expuesto con anterioridad, más que una causa de exoneración de culpa, se trata de una especie de 

“atenuación” o “suavización” de dicha culpa, teniendo en cuenta la concurrencia de culpas dentro 

de un determinado proceso en sede judicial.      

IV. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO AMBIENTAL: 

4.1.- Generalidades. Legislación colombiana sobre el medio ambiente y su protección: 

     Estudiado de forma global los presupuestos para que se configure la responsabilidad 

extracontractual del estado, es fundamental analizar para el caso en estudio la carga positiva que 

puede poseer la Administración cuando causa un daño de índole ambiental. 

     Así las cosas, la primera aproximación del deber de proteger y preservar el medio ambiente por 

parte del estado en cuanto a su responsabilidad por la afectación a este, se dio con la expedición 

de la Ley 23 de 1973, artículo 16, el cual reza que “el estado será civilmente responsable por los 

daños ocasionados al hombre o los recursos naturales de propiedad privada como consecuencia de 

acciones que generen contaminación o detrimentos del medio ambiente”. 

     Luego, con la expedición de la constitución de 1991, además de haber elevado a canon 

constitucional la cláusula de responsabilidad por parte del estado cuando por su acción u omisión 
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cause daños, también se incluyó a un nivel bastante importante los derechos colectivos y del 

ambiente. Así lo dedujo la jurisprudencia de la Corte Constitucional al manifestar que el medio 

ambiente: 

(…) reviste, dentro de las enunciadas materias, una esencialísima importancia, tal como lo 

entendió en su momento la Asamblea Constituyente, según consta en varios de los 

proyectos en ella considerados: “Es claro que la protección del medio ambiente es uno de 

los fines del estado moderno. Por lo tanto, toda la estructura de este debe estar iluminada 

por ese fin y debe tender a su realización (Corte Constitucional, sentencia T-566 de 1992). 

     En ese sentido, la constitución política de 1991 en cuanto al medio ambiente se trata, comienza 

en el artículo 2° que consagra los fines esenciales del estado, el artículo 8° que habla de la 

obligación del estado y de las personas en cuanto a proteger las riquezas culturales y naturales de 

la Nación, el artículo 79 que habla del derecho que tenemos las personas a gozar de un ambiente 

sano. De igual forma, en el artículo 80 habla del manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y de 

la prevención y control de los factores que deterioren gravemente el ambiente, así como de las 

sanciones y la reparación en eventos de daño ambiental. 

     Habrá que remitirse también a lo que determinó la ley 99 de 1993, la cual habló de los principios 

generales ambientales donde trató esencialmente en el principio n.° 9 que “la prevención de 

desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos 

de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento”. Asimismo, en el principio n.° 10 habló de la 

protección y recuperación ambiental del país, donde el estado conformará organismos no 

gubernamentales para la protección del medio ambiente. Además, tomó en cuenta la importancia 

de los estudios de impacto ambiental cuando se efectúen obras y actividades que afecten 
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gravemente al medio ambiente; esto, con el fin de minimizar el daño que pueda generarse a este. 

(art. 1). Creó el Ministerio del Medio Ambiente encargado de velar por la recuperación, 

conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible (art. 2). 

     También, en dicho catálogo normativo, en el artículo 42, habló de las tasas retributivas y 

compensatorias. En sí, el presente artículo no se define como tal al daño ambiental, sino que 

manifestó que la utilización directa o indirecta los recursos naturales, se sujetará al pago de tasas 

retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades que puedan contaminarlos.  

     La anterior normatividad, es esencial leerla en concordancia con el decreto 2811 de 1974, 

artículo 8°, el cual trata principalmente de los factores que deterioran directamente el medio 

ambiente6. 

4.2.- Aproximación a los instrumentos internacionales sobre la protección y preservación del 

medio ambiente: 

                                                           
6 ARTICULO 8o. 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 el 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 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. 
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     En el campo del derecho internacional, se han proferido varias declaraciones, protocolos y 

convenios en donde los estados han manifestado la preocupación y el deber de proteger el medio 

ambiente, con el fin de mitigar el daño que se le pueda causar a este. Así las cosas, a continuación 

se expondrán los instrumentos internacionales los cuales han sido ratificados por Colombia en pro 

del ambiente y que se relacionen con el tema objeto de la investigación que es la fracturación 

hidráulica o fracking. 

4.2.1.- Declaración de Estocolmo sobre el medio ambiente humano de 1972:  

     Profundizó sobre la importancia de preservar los recursos naturales de la tierra en beneficio de 

las generaciones presentes y futuras (principio n.° 2); también expresó que el hombre debe 

administrar juiciosamente el medio ambiente, de manera que cuando se vaya a realizar una 

actividad económica, se debe propender por conservar y preservar el medio ambiente (principio n. 

° 4). Asimismo, determinó que deben cuidarse los recursos naturales no renovables, a fin de evitar 

su completo agotamiento (principio n.° 5). Además, se pronunció respecto a que debe ponerse fin 

a la descarga de sustancias tóxicas en grandes cantidades que le ocasionen un grave deterioro por 

contaminación al ambiente (principio n.° 6). Igualmente, se refirió a la importancia de la utilización 

de la ciencia y la tecnología para combatir los riesgos que amenazan al medio ambiente, en pro del 

bien común (principio n.° 18). Si bien la presente declaración no arrojó una definición sobre daño 

ambiental, si conminó a los estados a reparar e indemnizar a las personas que sean víctimas de 

daños ambientales de las actividades realizadas bajo su jurisdicción (principio n.° 22). 

4.2.2.- Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 

desechos peligrosos y su eliminación de 1992: 
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     Como su nombre lo indica, dicho convenio se encargó de manifestar los daños que ocasionan 

a la salud humana y al medio ambiente los desechos peligrosos y de sus movimientos 

transfronterizos. En tal orden, se encargó de conminar a los estados parte de reducir al mínimo la 

generación de estos. En consecuencia, entre las obligaciones ordenadas por dicho instrumento 

internacional, fue las de eliminar la consolidación de desechos tóxicos. Para esto, cada estado 

deberá establecer las instalaciones adecuadas para coordinar su eliminación y así evitar la 

contaminación. Igualmente, prohíbe la exportación e importación de desechos (movimientos 

transfronterizos) (artículo n.° 4). De otro lado, se habla sobre la responsabilidad e indemnización 

de los daños resultantes del movimiento transfronterizo y la eliminación de los desechos peligrosos 

y otros desechos. Para el efecto, exhorta a los estados parte a establecer una normatividad que 

contenga pautas para esto (artículo n.° 12). 

4.2.3.- Convenio sobre diversidad biológica de 1992: 

     Este convenio internacional profundizó sobre el valor intrínseco de la diversidad biológica y de 

sus componentes y de la importancia de preservarla por parte de los estados, en beneficio de la 

humanidad y de las generaciones presentes y futuras. Así pues, entre sus objetivos primordiales 

están los de conservar la diversidad biológica, utilizar sosteniblemente los componentes de esta y 

propender por la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos genéticos (artículo n.° 1). También, manifestó que cada parte deberá adoptar 

estrategias, planes o programas para la conservación y preservación de la diversidad biológica y 

su utilización sostenible (artículo n.° 7). Asimismo, promoverá la protección de las áreas naturales 

que se encuentren amenazadas o vulneradas y se ordenó rehabilitar y restaurar los ecosistemas y 

hábitats que hayan sido degradados (artículo n.° 8), entre otros. 

4.2.4.- Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992: 
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     Esta declaración se abrió pasó para proteger la integridad del sistema ambiental y del desarrollo 

mundial. Así las cosas, empezó plasmando la importancia del ser humano en la tierra y su derecho 

a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza (principio n.° 1). En tal orden, para 

alcanzar un desarrollo sostenible válido, se debe propender por proteger y conservar el medio 

ambiente (principio n.° 4). Asimismo, los estados deberán propender por la conservación, 

protección y restablecimiento de la salud y la integralidad del ecosistema de la tierra, como un 

gesto de solidaridad y cooperación mundial (principio n.° 7). En dicho instrumento internacional, 

es importante manifestar que habla de la participación de todos los ciudadanos que componen la 

nación. Así las cosas, para ello los estados deben otorgar una información completa y veraz sobre 

el medio ambiente. Lo anterior, para que exista una pedagogía integral en pro de la conservación 

medio ambiental (principio n. ° 10). 

     De igual forma, los estados parte deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente 

que reflejen el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican (principio n.° 11). 

     Por otro lado, la Declaración de Río trata del tema de los daños ambientales generados por la 

contaminación. En ese orden de ideas, conminó a los estados parte a elaborar la legislación 

pertinente respecto a la responsabilidad e indemnización cuando se ocasione un daño ambiental. 

De igual manera, estos deben realizar leyes internacionales para indemnizar a las personas víctima 

de los efectos adversos de dichos daños por actividades efectuadas en su jurisdicción (principio n. 

° 13). 

     De nuevo, se trae a colación que aquí se expresó lo atinente al principio de precaución el cual 

donde determinó que: “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza 

científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 

en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” (principio n.° 15). 
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4.2.5.- Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes de 2001: 

     Tiene como finalidad proteger a la salud humana y al medio ambiente de los contaminantes 

orgánicos persistentes, los cuales poseen propiedades altamente tóxicas, son resistentes a la 

degradación, se bioacumulan y son transportados por el aire, el agua y las especies migratorias a 

través de las fronteras internacionales y depositados lejos del lugar de su liberación, acumulándose 

en ecosistemas terrestres y acuáticos. 

4.3.- El daño ambiental en la doctrina y la jurisprudencia: 

     De otra parte, la doctrina ha entendido el daño ambiental como aquella agresión física, química 

o biológica que provoca una contaminación intolerable al sujeto de derecho, impidiendo que pueda 

usar o disfrutar de los bienes que componen el medio ambiente (Córdoba & Sánchez, 2002, p. 57). 

     Igualmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado, citando lo dicho por Corte Suprema de 

Justicia, hay daños ambientales puros, los cuales son ocasionados a una comunidad en general, 

pues el menoscabo se materializa sobre derechos de corte inmaterial cuya titularidad pertenece a 

toda la colectividad. Por otro lado, hay daños ambientales impuros, que no son más que la 

consecuencia o el reflejo de la lesión ambiental. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, exp. 29028, 2014). 

     En ese sentido, la Sección Tercera de esa Corporación ha recordado que con relación a los 

daños ambientales puros, al cuestionar la afectación o vulneración de derechos colectivos, el medio 

de control procedente sería la acción popular, en tanto que respecto de los daños ambientales 

impuros es procedente la acción de reparación directa. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

Administrativo, exp. 38040, 2017). 

4.4.- Presupuestos para la configuración de responsabilidad del estado por daño ambiental: 
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     Según Arenas Mendoza, los elementos para que se configure la responsabilidad 

medioambiental estatal son: a) Daño antijurídico: un daño o una amenaza a un bien jurídicamente 

protegido por el derecho medio ambiental b) Agente calificado: la presencia de una persona que 

pueda generar responsabilidad medioambiental del estado; c) títulos de imputación: factores para 

atribuir un determinado comportamiento a una persona y d) la relación de causalidad (Arenas 

Mendoza, 2019, p. 208). 

     Comoquiera que en capítulo que antecede ya se explicó detalladamente cada uno de los factores, 

esto es, el daño antijurídico, los títulos de imputación y la relación de causalidad que debe existir 

entre estos dos, en esta parte, solamente se analizará lo respectivo a lo que según el profesor Arenas 

hace referencia al agente calificado. 

     Así las cosas, se define como la presencia de una persona que puede generar la responsabilidad 

medioambiental del estado. Además, precisa que esta puede ser causada por cualquiera de las tres 

ramas del poder público; es decir, la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Por ejemplo, la primera, 

al tomar una decisión administrativa; la segunda, por la expedición de una ley que sea contraria a 

las políticas medio ambientales, y la tercera, cuando una corte toma una decisión que afecta un 

tema relacionado con la explotación de recursos naturales (ejusdem, p. 217). 

V. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA PRÁCTICA DE LA FRACTURACIÓN 

HIDRÁULICA EN YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES O 

FRACKING: 

     Llegados a este punto, de todo lo anterior se concluye que: 
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     5.1.-  El principio de precaución, debe ser aplicado por la autoridad competente, cuando pueda 

ocasionarse un daño al medio ambiente y, a su turno, no exista la suficiente evidencia científica. 

Por esa razón, ante la duda, se debe actuar en favor del ambiente.  

     5.2.- El desconocimiento por parte del estado de las leyes en el tema (Ley 99 de 1993 y Ley 

1523 de 2011), los instrumentos de derecho internacional (Por ejemplo, la Declaración de Río de 

1992 y a Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llevada a cabo en 

Nueva York el 9 de mayo de 1992, aprobada por el Congreso de la República mediante la Ley 164 

de 1994) y, por supuesto, la constitución política (artículos 8, 79, 80, 289 y 334 que desarrollan el 

derecho a gozar de un ambiente sano, el deber de proteger el medio ambiente y el deber de 

garantizar su existencia, desarrollo y preservación), puede desembocar en una responsabilidad 

extracontractual del estado. 

     Así las cosas, para el presente tema, se recuerda lo que está determinado en la ley 99 de 1993, 

artículo 1, numeral 6:  

La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de 

investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares 

darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de 

daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como 

razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del 

medio ambiente (Subrayas y negrillas fuera del texto). 

     En tal sentido, la ley es clara al otorgar un mandato al agente o a la autoridad pública respectiva 

para aplicar el principio de precaución cuando exista duda científica o daño inminente al medio 

ambiente. En este orden de ideas, el agente no se exonerará de responsabilidad argumentando que 
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no existe certeza absoluta de que la actividad cause un daño grave e irreparable, pues basta con un 

mínimo de fundamento científico sobre dicho nexo causal para comprometer la responsabilidad 

del agente por conductas imputables a él (Lora Kesie, p. 24, 2011). 

     Ello también significa que al agente se le puede endilgar responsabilidad por no anticipar el 

peligro al medio ambiente o exponer al medio ambiente a un peligro de daño grave e irreversible, 

aunque la actividad no hubiese o no haya causado daño consumado alguno y aunque no exista 

certeza absoluta de las consecuencias de la actividad (Lora Kesie, ejusdem). 

     Asimismo, la Ley 1523 de 2011, la cual trata el sistema de riesgo de desastres, en el artículo 3, 

numeral 8, desarrolló al principio de precaución de la siguiente manera: 

Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y 

derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la 

materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el 

principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será 

óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo 

(Subrayas y negrillas fuera del texto). 

     En síntesis, la omisión por parte del estado al no aplicar el principio de precaución, puede 

devenir en una declaratoria de responsabilidad al desconocer los precedentes que anteceden. Y 

más, en tratándose de la práctica del fracking que, si bien es cierto, aún no se ejercido como tal en 

Colombia, si debe limitar o trazar políticas para evitar daños irreversibles al medio ambiente, y 

mitigar el riesgo que esto pueda producir a las personas.      

     5.3.- Ahora bien, en cuanto al examen de responsabilidad que eventualmente deba desatarse en 

sede judicial, hipotéticamente hablando (y dependiendo de las particularidades de cada caso y de 
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lo probado en el proceso), comoquiera que el fracking aún es materia de discusión, la 

Administración podría ser responsable a título de falla en la prestación del servicio, comoquiera 

que estaría incurriendo en un daño que tiene la calificación de antijurídico al no aplicar dicho 

principio de forma oportuna para evitarlo. Así las cosas, como se dijo en líneas anteriores y se 

vuelve a traer de presente, el fracking, en el contexto colombiano sería muy distinto a lo acontecido 

en otros países. Por ejemplo, dichos procedimientos pueden ocasionar riesgo de sismos y más, 

teniendo en cuenta que en Colombia posee una geología constituida por varios sistemas de fallas 

donde particularmente las mayores reservas de esta clase de recursos están en zonas de alta y media 

sismicidad. Si se estimulan estas fallas es probable que el aumento de la actividad sísmica sea aún 

más recurrente y perjudicial para el país (Charry-Ocampo y Pérez, p. 154, 2017).  

     Por otro lado, si no se aplicare el principio y se daría vía libre a la práctica de la fracturación 

hidráulica, al ser una actividad que implica riesgos (sea por el uso prominente de químicos, 

sismicidad inducida, etc.), la Administración podría ser responsable a título de riesgo excepcional, 

ya que expone a la población a una actividad nociva, que ha sido originada por una autorización 

del estado. Lo anterior, se concluye teniendo en cuenta lo que ha dicho el Consejo de Estado en 

cuanto a derrame de hidrocarburos convencionales y que es factible aplicarlo a la fracturación 

hidráulica de hidrocarburos no convencionales. Por ejemplo, la Sección Primera de dicha 

Corporación catalogó la extracción de petróleo como una actividad peligrosa por implicar riesgos 

de contaminación ambiental (Consejo de Estado, Sección Primera, exp. 2001-00014 (AP), 2004). 

     5.4.- Finalmente, es plausible recomendar al estado Colombiano, actuar juiciosamente y dar 

aplicación oportuna al principio de precaución, desarrollado abiertamente por instrumentos de 

derecho internacional y legal colombiano, y más, en tratándose de una actividad riesgosa como lo 

es la fracturación hidráulica de yacimientos de hidrocarburos no convencionales (sea 
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suspendiendo, aplazando, limitando, condicionando o impidiendo la ejecución de esta práctica), 

para así mitigar a su mínima expresión el impacto al medio ambiente y a las personas.  
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