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INTRODUCCIÓN 

 

La responsabilidad civil extracontractual de los operadores de hidrocarburos en 

Colombia, no cuenta con un régimen propio y autónomo que regule el tema, a pesar de 

ser la operación de hidrocarburos una actividad que en cualquier parte del mundo, por 

su naturaleza y por ser una actividad que implica el trabajo permanente con maquinaria 

pesada, explosivos, entre otros, representa un riesgo para la sociedad y merece una 

regulación propia. Teniendo en cuenta lo anterior, a lo largo del presente trabajo se 

pretende hacer un estudio sobre el régimen general de responsabilidad civil 

extracontractual de las actividades peligrosas en Colombia para establecer que toda la 

responsabilidad derivada de la producción y explotación de hidrocarburos que no se 

regule contractualmente por medio del contrato de explotación y producción de 

hidrocarburos, se puede regular por el régimen general de responsabilidad civil 

extracontractual por actividades peligrosas, por ser la actividad de los operadores de 

hidrocarburos considerada como tal. Adicionalmente, se pretende concluir 

reflexionando sobre las posibles causas de la falta de desarrollo jurisprudencial para 

establecer un régimen especial aplicable a la responsabilidad derivada de la operación 

de hidrocarburos en Colombia. 

 

La actividad hidrocarburífera se compone de diversas operaciones, tales como las 

de evaluación,  desarrollo, exploración, y explotación; siendo estas tres últimas las que 

potencialmente implican un riesgo para la sociedad, por ser las tres actividades que 

implican el uso de maquinaria pesada, explosivos y transporte, como puede observarse 

en las definiciones de cada una de ellas contenidas en el contrato de exploración y 

producción de hidrocarburos como: 

 

1. Operaciones de desarrollo: son las actividades y obras realizadas por el 

operador, que incluyen, sin ser éste un listado exhaustivo, la perforación, 

completamiento y equipamiento de pozos de desarrollo; el diseño, 

construcción, instalación y mantenimiento de equipos, tuberías, líneas de 

transferencia, tanques de almacenamiento, métodos artificiales de 

producción, sistemas de recuperación primaria y mejorada, sistemas de 
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trasiego, tratamiento, almacenamiento, entre otros, dentro de un área de 

explotación en el área contratada y fuera de ella en cuanto resulte necesario. 

2. Operaciones de exploración: son todos aquellos estudios, trabajos y obras 

que el operador ejecuta para determinar la existencia y ubicación de 

hidrocarburos en el subsuelo, los cuales incluyen pero no están limitados a 

métodos geofísicos, geoquímicos, geológicos, cartográficos, y en general, las 

actividades de prospección superficial, la perforación de pozos exploratorios 

y otras operaciones directamente relacionadas con la búsqueda de 

hidrocarburos en el subsuelo. 

3. Explotación: comprende el desarrollo y la producción, entendiendo la 

producción como todas las operaciones y actividades realizadas por el 

operador en un área de explotación en relación con los procesos de 

extracción, recolección, tratamiento, almacenamiento y trasiego de los 

hidrocarburos hasta el punto de entrega, y las demás operaciones relativas a 

la obtención de hidrocarburos.1 

 

A su vez, cada actividad implica un riesgo diferente, entre los cuales los más 

recurrentes a nivel general son los derrames de hidrocarburos y los daños derivados de 

la polución que genera la actividad, daños que implican la deforestación, pérdida de 

propiedad de las tierras, muerte masiva de animales, entre otros, y que afectan a toda la 

sociedad como tal.  

 

Por otro lado, a pesar de ser la actividad hidrocarburífera una actividad peligrosa 

cuya ejecución implica riesgos para la sociedad, los hidrocarburos son una fuente 

relevante de ingresos para la economía colombiana y uno de los cimientos sobre los 

cuales puede construirse la base para el desarrollo económico nacional, a tal punto que 

hay quienes advierten, refiriéndose al petróleo, que “[s]e trata de la fuente de ingresos 

que más está incidiendo en la definición de las metas de crecimiento económico y en la 

política social del gobierno de Colombia a tal punto que a pesar de no ser un país 

petrolero por tradición ni por las reservas conocidas de crudo y gas, ni por la capacidad 

de producción actual, se habla de la petrolización de la economía.”2, razón por la cual, 

                                                 
1 Minuta de contrato de exploración y producción de hidrocarburos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
2 POSADA LONDOÑO, Luís Guillermo y VARGAS PIMIENTO, Elkin. “La Política Petrolera en el Marco del 
Desarrollo Sostenible” en Ensayos de Economía. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Facultad de 
Ciencias Humanas y Económicas, Medellín, Julio de 1997, Vol. 7, p. 56.  
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su exploración y producción se hace necesaria, además teniendo en cuenta que 

Colombia se encuentra entre los seis países con mayores reservas de petróleo en 

América Latina3.  

 

Así las cosas, surge entonces la necesidad de crear un marco jurídico aplicable a 

dicho sector, no sólo que regule en qué consiste la actividad hidrocarburífera, cómo la 

misma debe desarrollarse y a quiénes pertenecen los recursos obtenidos, sino también, 

una normatividad capaz de conciliar los riesgos generados por la operación y la 

posibilidad de que la operación se lleve a cabo. 

 

Para tal efecto, en Colombia ha existido, históricamente, diferentes regímenes de 

contratación para la exploración y explotación de hidrocarburos, de forma tal que dentro 

de un contrato se establezcan las condiciones y los límites dentro de los cuales tiene que 

ejecutarse la exploración y explotación. 

 

Dentro de los diferentes regímenes, se encuentran, entre otros, el contrato de 

concesión, de asociación, de participación de riesgos, acuerdos de operación conjunta, 

contratos de exploración y explotación, de exploración y producción, en fin, todo un 

conjunto de modelos contractuales que en últimas buscan un equilibrio entre la 

participación del Estado en la exploración y explotación de sus recursos no renovables, 

la actividad en sí realizada por los particulares, las retribuciones que éstos deben 

entregar al Estado por hacer uso de su derecho, los riesgos que tanto el Estado como los 

particulares tienen que asumir, etc. Lo anterior puede observarse en las cláusulas de 

objeto y alcance del contrato, por medio de las cuales se le otorga al operador de 

hidrocarburos el derecho de explorar un área contratada y de explotar los hidrocarburos 

de propiedad del Estado que se descubran dentro de dicha área, quedando en cabeza del 

operador un porcentaje de la producción de los hidrocarburos provenientes del área 

contratada, pero a su vez se establece que es el operador quien en ejercicio de ese 

derecho, adelantará las actividades y operaciones para dicha materia, a su exclusivo 

costo y riesgo.4

 
                                                 
3 Proexport. Guía de Inversión Extranjera. Sectores Económicos, p. 53. 
4 Cfr. Minuta de contrato de exploración y producción. 
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Ahora bien, a pesar de existir un contrato que regula la actividad de los operadores 

de hidrocarburos, el mismo no enmarca dentro de sí todo el conjunto de posibles 

consecuencias adversas que la actividad hidrocarburífera puede generar, y sin embargo, 

esto no quiere decir que si se genera un daño no contemplado en el contrato, el afectado 

no cuente con herramientas para exigir que el mismo le sea indemnizado.  

 

Pare el efecto existe el régimen de responsabilidad civil extracontractual. En tal 

sentido, la responsabilidad civil se define como “la obligación de asumir las 

consecuencias patrimoniales de un acto, una conducta o un hecho, que ha generado un 

perjuicio”5, el cual puede ser fruto del incumplimiento –parcial o total- de un contrato 

(responsabilidad civil contractual), como también podrá ser fruto del daño cometido al 

patrimonio de otra persona, con la cual no se convino algún contrato (responsabilidad 

civil extracontractual). 

 

Así pues, dentro de la responsabilidad civil extracontractual se encuentran todos 

los mecanismos con que cuentan los individuos para exigir que se les repare un daño 

que no tenían la obligación de soportar, afectó su patrimonio económico y que no 

pueden reclamar en virtud de una relación contractual, razón por la cual, aquella 

persona que se vea afectada por un daño ocasionado en virtud de la exploración y 

explotación de hidrocarburos, puede recurrir al régimen de responsabilidad 

extracontractual y pedir que el daño le sea indemnizado, lo importante será determinar 

cuál es el régimen especial dentro del régimen de responsabilidad civil extracontractual, 

encargado de regular dicho tipo de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 MARTÍNEZ RAVE, Gilberto. La Responsabilidad: La Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia. Señal 
Editora, Medellín, 1983, p. 21. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 

1. Responsabilidad civil extracontractual de los operadores de hidrocarburos en 

Colombia 

 

La falta de un régimen propio y autónomo que regule la responsabilidad civil 

extracontractual de los operadores de hidrocarburos en Colombia como también la falta 

de un desarrollo jurisprudencial al respecto, hacen necesario un análisis que permita 

establecer las herramientas con que cuentan los individuos en caso de pretender la 

indemnización de un daño generada por la misma.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a lo largo de este capítulo se pretende hacer un 

estudio al régimen general de responsabilidad civil extracontractual de las actividades 

peligrosas, sus elementos y características, así como establecer el mismo como el 

régimen legal con que cuentan los individuos para reclamar los perjuicios ocasionados 

por las operaciones de hidrocarburos.  

 

 

1.1. La operación de hidrocarburos como actividad peligrosa 

 

La responsabilidad por actividades peligrosas, es una institución que se ubica 

dentro del marco de la responsabilidad civil extracontractual, lo anterior, en tanto la 

obligación de indemnizar que se genera como consecuencia de un daño ocasionado por 

una conducta, no se deriva del incumplimiento de un contrato, se deriva de la naturaleza 

misma, de la actividad que se realiza.  

 

En Colombia, las actividades peligrosas se encuentran reguladas por el artículo 

2356 del Código Civil, el cual plantea la responsabilidad generada por la malicia o 

negligencia de parte de una persona y enumera una serie de actividades que se adecuan 

al precepto, sin ser éstas una lista taxativa de las actividades peligrosas: 
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Artículo 2356. Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o 

negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta. Son especialmente 

obligados a esta reparación: 

1. El que dispara imprudentemente un arma de fuego. 

2. El que remueve las losas de una acequia o cañería, o las descubre en calle o 

camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí 

transiten de día o de noche. 

3. El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, que 

atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por el 

camino. 

 

Jurisprudencialmente, la responsabilidad civil extracontractual en Colombia se ha 

dividido en tres grandes grupos para identificar el tipo de responsabilidad según el 

origen del daño: a) por el hecho propio, b) por el hecho ajeno y, c) por el hecho de las 

cosas. Las actividades peligrosas se encuentran dentro de la responsabilidad civil 

extracontractual por el hecho de las cosas, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de 

Justicia:  

 

… la Corte se ha referido en varias oportunidades a los sistemas de acuerdo con 

los cuales se gobierna la responsabilidad civil extracontractual, señalando que ella 

para el efecto, se divide en tres grandes grupos: El primero, constituido por los 

artículos 2341 y 2345 que contiene los principios “directores” de la 

responsabilidad delictual y  cuasidelictual por el hecho personal; el segundo 

formado por los artículos 2346 2347, 2348, 2349 y 2352 que regulan lo relativo a 

la misma  responsabilidad por el hecho de personas que  están bajo el cuidado o 

dependencia de otro, y el tercero, que comprende los artículos 2350, 2351, 

2353, 2354, 2355, 2356, se refieren la responsabilidad por el hecho de las 

cosas animadas e inanimadas.6 (Subrayado y resaltado fuera de texto). 

 

Al contrario de la clasificación que ha hecho la Corte para los sistemas que 

gobiernan el régimen de responsabilidad civil extracontractual, algunos doctrinantes 

colombianos como Javier Tamayo Jaramillo, consideran que los tipos de 

                                                 
6 Gaceta Judicial. Tomo CLXXII, p. 76, citado en Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Abril 
22 de 1995. M.P. Carlos Estaban Jaramillo Schloss. 
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responsabilidad extracontractual según el origen del daño son cuatro, enumerando la 

responsabilidad por actividades peligrosas como uno independiente. Opina que “(…) en 

el derecho colombiano el artículo 2356 del Código Civil se aplica a quien ejerce una 

actividad peligrosa con cosas o sin ellas.”7; razón por la cual dicho régimen de 

responsabilidad no se puede ubicar en responsabilidad civil extracontractual por el 

hecho de las cosas. Para argumentar su posición, cita un fallo del 29 de abril de 1943, en 

el cual la Corte señala: “La norma que acaba de citarse [art. 2356 del C.C.] no tiene 

aplicación sino cuando a quien se asigne como demandado estaba ejercitando un 

actividad peligrosa, por sí o por medio  de una cosa que le pertenece.”8.  

 

Sin embargo, considero que la jurisprudencia colombiana, respecto de las 

actividades peligrosas, se ha visto influenciada especialmente por el derecho francés en 

lo que se refiere a la noción de  “guardián de la cosa” consagrada en el inciso 1° del 

artículo 1384 de su Código Civil9, pues aún a pesar de la opinión antes mencionada del 

doctrinante  Javier Tamayo y la opinión del doctrinante Álvaro Pérez Vives, según la 

cual, la noción de guarda de la cosa no puede trasladarse a la responsabilidad civil 

extracontractual por actividades peligrosas consagrada en el artículo 2356 del Código 

Civil colombiano “(…) puesto  que no es el hecho de una cosa sino la actividad 

peligrosa el fundamento de la citada disposición”10; en reiteradas ocasiones la Corte se 

ha referido al concepto de “guardián de la actividad” como aquel que tiene control y 

dirección sobre la cosa con la cual se ejerce la actividad. Al respecto se ha establecido: 

 

En síntesis, en concepto de “guardián” de la actividad será entonces responsable 

la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el 

instrumento generador del daño un poder efectivo e independiente de dirección 

(…)”11. (Subrayado y resaltado fuera de texto). Incluso, el mismo Tamayo lo 

                                                 
7 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil: Responsabilidad Por Actividades Peligrosas. 
Tomo I, Editorial Legis, Bogotá, 2007, p. 936. 
8 Gaceta Judicial. Tomo I-V, p. 287, citado en Ibíd. 
9 “La persona será responsable no solamente del daño que cause por su propia actuación, sino también por el que 
causara por la actuación de personas de las que deba responder, o de cosas que permanezcan bajo su guarda.”. 
Código Civil Francés, Disponible en:  
http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/civestxt.htm#Capítulo%20II:%20De%20los%20delitos%20y%20d
e%20los%20cuasidelitos. Consultado el 8 de abril de 2008. 
10 PÉREZ VIVES, Álvaro. Teoría General de las Obligaciones. Tomo II, Editorial Temis, Bogotá, 1968, p. 208. 
11 Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Junio 4 de 1992. M.P. Carlos Estaban Jaramillo 
Schloss. Véase también Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Mayo 26 de 1989: “… acudir a 
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advierte cuando sostiene que  “[a]unque la ley francesa vincula la responsabilidad 

al guardián de la cosa (refiriéndose a la responsabilidad por actividades 

peligrosas), la doctrina y la jurisprudencia colombianas tratan de aplicar esas 

nociones a la institución de responsabilidad por actividades peligrosas12. 

(Subrayado y resaltado fuera de texto) 

 

En efecto, cuando se trata de definir quién es el responsable por el daño 

ocasionado por el ejercicio de una actividad peligrosa, la Corte suele referirse al 

guardián de la actividad como aquella persona que tenía bajo su dirección y control el 

objeto con el cual la misma se ejercía: “(…) son también responsables los poseedores 

materiales y los tenedores legítimos de la cosa con facultad de uso, goce y demás (…)”13  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, considero que la Corte es coherente en clasificar 

las actividades peligrosas dentro del régimen de responsabilidad civil extracontractual 

por el hecho de las cosas, razón por la cual puede afirmarse que en Colombia, contrario 

a las opiniones de los doctrinantes antes referenciados, las actividades peligrosas, en 

términos generales, se ejercen con cosas, incluso cosas inertes:  

 

… toda vez que, tanto las cosas inertes como las que no lo son, pueden ser 

puestas circunstancialmente por el hombre en situaciones de riesgo para terceros 

y, por lo mismo, ocasionarles perjuicios a pesar de hallarse en reposo (…) Natural 

corolario que se sigue de todo cuanto queda expuesto es que, siendo una de las 

situaciones que justifica la aplicación del artículo 2356 del Código Civil el hecho 

de servirse de una cosa inanimada al punto de convertirse en potenciales peligros 

para terceros …14

 

Dadas así las cosas, considero pertinente advertir que en el régimen de 

responsabilidad civil extracontractual colombiano, aquella que se deriva del hecho de 

las cosas es en principio subjetiva, es decir, para que se configure la responsabilidad es 

necesario que en la producción del daño haya mediado culpa, contrario a la 

                                                                                                                                               
la noción de “guardián de la actividad”, refiriéndose con tal expresión a quienes en ese ámbito tengan un poder 
efectivo de uso, control o aprovechamiento respecto del artefacto mediante el cual se realiza dicha actividad” 
12 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit.,  p. 882.  
13 Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Febrero 22 de 1995. M.P. Carlos Estaban Jaramillo 
Schloss. 
14 Ibidem 
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responsabilidad civil objetiva en la cual la culpa no es un elemento. Como 

consecuencia, quien alega la indemnización de un daño deberá probar “(…) un hecho u 

omisión, la culpa del demandado, la generación de un daño para el demandante y el 

vínculo de causalidad entre el hecho culposo y el perjuicio sufrido”15 (Subrayado y 

resaltado fuera del texto). 

 

 No obstante, son variados los casos en que el legislador invierte la carga de la 

prueba presumiendo la culpa del deudor16. Al respecto, en sentencia de febrero 22 de 

1995, la Corte advirtió que el daño ocasionado por cosas inanimadas “que están bajo el 

cuidado de los hombres, la prueba se desplaza del demandante para recaer sobre el 

demandado por la presunción de culpa que establece la ley en varios textos como los 

artículos 2346 y 2356 del Código Civil...” (Subrayado y resaltado fuera de texto) 

 

Como corolario, la realización de actividades riesgosas son un caso de presunción 

de culpabilidad  (artículo 2356 Código Civil); tal como lo consideran la mayoría de los 

doctrinantes en lo que se refiere al artículo 2356 del Código Civil, pues el mismo  “… 

consagra una presunción de culpa, la que se presume de derecho, a cargo de quien al 

ejercer una actividad peligrosa, lesione un derecho ajeno”17. Adicionalmente, sobre la 

presunción de culpa en la responsabilidad por actividades, un análisis jurisprudencial 

nos permite observar que la jurisprudencia ha sido unánime en este sentido:  

 

1. … de tal suerte que demandada indemnización por perjuicios causados por 

quien ejerce actividad de ese linaje, a la víctima le basta demostrar: a) el 

daño; y b) la relación de causalidad entre éste y el proceder del demandado, 

pues en tal evento se presume la culpa.18 

 

                                                 
15 SUESCÚN MELO, Jorge. Derecho privado: estudios de derecho civil y comercial. Estudios Nº 9, Editorial Legis, 
Bogotá, Segunda Edición, 2003, p. 255.  
16 Sobre este punto es importante advertir, como lo ha hecho reiteradamente la jurisprudencia y la doctrina, se 
presume la culpa, ésta no desaparece, y por tanto la responsabilidad (aunque ya el demandante no tenga que probar 
la culpa del demandado) continúa siendo subjetiva.  
17 MONTOYA GÓMEZ, Mario. De la Responsabilidad Civil Extracontractual. Editorial Temis, Bogotá, 1978, p. 
225. 
18 Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Junio 4 de 1992. M.P. Carlos Estaban Jaramillo 
Schloss 
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2. Sin embargo, cuando el daño se produce como consecuencia de una actividad 

peligrosa, (…), la norma aplicable es el artículo 2356 íbidem, que consagra 

explícita e inequívocamente una presunción de culpabilidad…19 

 

3. … conforme a la disposición del artículo 2356 del C. C., existe una 

presunción de responsabilidad en contra del agente respectivo, en los casos de 

daños causados por ciertas actividades que implican peligros…20 

 

4. … en tanto que la acción de responsabilidad civil por actividades peligrosas, 

deducida en el asunto sub-júdice, se fundamenta en la culpa presunta del 

mismo.21 

 

La posición jurisprudencial acerca la presunción de culpa en la responsabilidad 

civil extracontractual por actividades peligrosas se fundamenta en la teoría del riesgo 

creado, pues quien crea un riesgo, el cual no están obligados a soportar los ciudadanos, 

debe indemnizarlo, independiente de si fue lo fue lo suficientemente diligente para 

evitarlo:  

 

… como forma de incurrir en responsabilidad civil cuando con ocasión de su 

ejercicio se causa un daño, es decir, como lo ha dicho la jurisprudencia, cuando el 

hombre para desarrollar una labor adiciona a su fuerza una “extraña”, que al 

aumentar la suya rompe el equilibrio que antes existía con los asociados y los 

coloca “en inminente peligro de recibir lesión”, aunque la tarea se desarrolle 

observando toda la diligencia que ella exige.22 (Subrayado y resaltado fuera del 

texto). 

 

En lo que se refiere a la teoría del riesgo creado, tal como lo señalan los hermanos 

Mazeaud, hay partidarios que  “(…) han negado la necesidad de la culpa; ya sea porque 

querían materializar el derecho civil; ya sea porque estimaban socialmente necesario 

proteger a las víctimas de los daños descargándolas de la prueba, a veces imposible, de 
                                                 
19 Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Abril 17 de 1991. M.P. Rafael Romero Sierra. 
20 Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Febrero 22 de 1995. M.P. Carlos Estaban Jaramillo 
Schloss. 
21 Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Agosto 12 de 2003. M.P. José Fernando Ramírez 
Gómez 
22 Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Febrero 22 de 1995. M.P. Carlos Estaban Jaramillo 
Schloss. 
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una culpa del autor del perjuicio; ya sea porque juzgaban equitativo preferir la víctima 

al autor, incluso no culpable del daño”23. Adicionalmente, es preciso señalar que en la 

medida que son casi remotas las posibilidades que tiene el demando de eximirse de 

culpa, puede hablarse de un caso de responsabilidad civil objetiva, en el que 

sencillamente la culpa no es un elemento definitorio, pues a la víctima solo le 

corresponde probar, como se estableció anteriormente, el hecho, daño cierto y nexo 

causal, lo que conlleva necesariamente a la objetivización de la responsabilidad o una 

responsabilidad cuasi-objetiva. 

 

No obstante, considero, al igual que los hermanos Mazeaud, que aunque es 

necesario admitir situaciones en las que se hace inminente prescindir de la culpa, en 

principio, “[l]a culpa debe ser mantenida como requisito y fundamento de la 

responsabilidad. Tal es el principio: no hay responsabilidad civil sin culpa”24. Incluso, 

en Colombia existe gran resistencia por parte de la Corte, de aceptar la responsabilidad 

civil objetiva, y ésta se configura dentro del régimen de responsabilidad civil, como un 

régimen especial. Por lo tanto, aunque la jurisprudencia colombiana admite la teoría del 

riesgo “… basándose en el principio de que quien desarrolla una actividad de la cual 

obtiene beneficios, debe asumir también los riesgos que conlleva dicha actividad, con lo 

cual se establece un distribución equilibrada de cargas y beneficios sociales”25, para la 

configuración de la responsabilidad hay una presunción de culpa, muy diferente a la 

doctrina que desiste de la culpa como fundamento de la responsabilidad.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede establecerse que  tratándose de la 

responsabilidad civil extracontractual por actividades peligrosas: “(…) probado el 

vínculo de causalidad entre la actividad peligrosa y el daño, el demandado sólo puede 

exonerarse demostrando una causa extraña, la cual puede estar constituida por fuerza 

mayor, caso fortuito, el hecho exclusivo de un tercero o el hecho exclusivo de la 

víctima”26. 

 
                                                 
23 MAZEAUD, Henri y Lèon. Lecciones de derecho civil: la culpa en la responsabilidad por el hecho personal: 
necesidad de la culpa y teoría del riesgo. Parte Segunda, Volumen II, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos 
Aires, p. 82. 
24 Ibíd., p. 91. 
25 SUESCÚN MELO, Jorge. Op. cit., p. 258.  
26 TAMAYO JARAMILLO. Op. cit., p. 868. 
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Como consecuencia, ahora corresponderá al demandado demostrar causa extraña, 

hecho o culpa de un tercero o culpa exclusiva de la víctima, para limitar o exonerar su 

responsabilidad. De está forma, el demandado solo deberá demostrar los hechos que 

demuestran que se realizó una actividad peligrosa y que fue ésta la que ocasionó el daño 

(vínculo de causalidad). Así pues quien realiza una actividad riesgosa deberá realizarla 

con la mejor vigilancia y diligencia, es decir, quien realiza la actividad peligrosa, le 

corresponderá “tomar precauciones necesarias en orden a evitar que la actividad llegue a 

ocasionar  daños”27. 

 

Ahora bien, una vez definido el régimen de responsabilidad de que acoge la 

responsabilidad por actividades peligrosas, así como las consecuencias de realizarlas, es 

importante definir cuáles son las actividades peligrosas. En reiteradas ocasiones, la 

jurisprudencia (Véase Corte Suprema de Justicia, sentencias del 14 de marzo de 1938, 3 

de mayo de 1965, 27 de abril de 1990, 30 de abril de 1976, 4 de septiembre de 1962, 1º. 

de octubre de 1963 y 22 de febrero de 1995) a partir del artículo 2356 del Código Civil, 

ha clasificado las actividades peligrosas como: 

 

... actividades que el legislador, en atención a que por su propia naturaleza o por 

los medios empleados para llevarla a cabo están mayormente expuestas a 

provocar accidentes, ha calificado como riesgosas, apoyándose en el artículo 

2356 de Código Civil la jurisprudencia igualmente ha implantado un régimen 

conceptual y probatorio cuya misión no es otra que la de favorecer a las víctimas 

de ese tipo de actividades en que el hombre, provocando en sus propias 

labores  situaciones capaces de romper el equilibrio antes existente, coloca de 

hecho a los demás en un peligro inminente de recibir lesión en su persona o en 

sus bienes.”28 (Subrayado y resaltado fuera del texto). 

 

Así las cosas, se tiene que son actividades peligrosas todas aquellas actividades 

que debido al aumento de la fuerza, movimiento y otros factores que la misma implica, 

                                                 
27 Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Febrero 22 de 1995. M.P. Carlos Estaban Jaramillo 
Schloss. 
28 Gaceta Judicial. Tomos CLII, p. 108 y CLV, p. 2010, citado en Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de 
Casación Civil. Febrero 22 de 1995. M.P. Carlos Estaban Jaramillo Schloss. 
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se rompe el equilibrio frente a los hombres que no la realizan. Al respecto, Tamayo, con 

base en conceptos proveídos por la jurisprudencia, hace una definición más precisa:  

 

“Para nosotros, peligrosa es toda actividad que, una vez desplegada, su estructura 

o comportamiento generan más posibilidades de daño de las que normalmente 

está en capacidad de soportar por sí solo un hombre común y corriente. Esta 

peligrosidad surge porque los efectos de la actividad se vuelven incontrolables o 

imprevisibles debido a la multiplicación de energía y movimiento, a la 

incertidumbre de los efectos del fenómeno o a la capacidad de destrozo que 

tienen sus elementos.”29

 

En ese orden de ideas, definidas las actividades peligrosas, la Corte señala 

expresamente qué clase de actividades pueden considerarse como tales: 

 

… las labores que conllevan al empleo de máquinas o la generación, utilización, 

distribución o almacenamiento de energías. En ese orden, ha señalado como 

actividades peligrosas, entre otras, la conducción de vehículos automotores 

terrestres, la aviación, la construcción de un edificio, la utilización de elevadores 

de carga, la conducción de ganado frente a los peatones, fumigaciones aéreas, 

utilización de explosivos, los gases residuales de las fábricas, las chimeneas de 

instalaciones industriales, etc. 30

 

Al respecto, es importante advertir que la lista no es una lista taxativa y que para 

cada caso concreto será necesario precisar los hechos para determinar si en efecto se 

trata de una actividad peligrosa, no obstante, tal determinación no deberá quedar a 

voluntad y capricho del juez, sino que deberán fijarse parámetros objetivos teniendo en 

cuenta la naturaleza de las cosas y en qué medida éstas presuponen un peligro y 

desequilibrio en la sociedad31.  

 

Ahora bien, la actividad de los operadores de hidrocarburos en Colombia consiste 

en la explotación y producción de dicho recurso,  entendiéndose por hidrocarburo, todo 
                                                 
29 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit.,  p. 935. 
30 Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Octubre 22 de 1999. M.P. José Fernando Ramírez 
Gómez 
31 Cfr. Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Octubre 22 de 1999. M.P. José Fernando 
Ramírez Gómez. 



 16

compuesto orgánico constituido principalmente por la mezcla natural de carbono e 

hidrógeno, así como también de aquellas sustancias que los acompañan o se derivan de 

ellos32 . Por su parte, la producción u operaciones de producción “[s]on todas las 

operaciones y actividades realizadas por el operador de hidrocarburos,  en un área de 

explotación en relación con los procesos de extracción, recolección, tratamiento, 

almacenamiento y trasiego de los hidrocarburos hasta el punto de entrega, el abandono y 

las demás operaciones relativas a la obtención de hidrocarburos.”33. Así pues, se 

encuentra de la operación de hidrocarburos implica lo siguiente: 

 

1. Manejo de un recurso que por sus características puede ser una sustancia  

explosiva e inflamable. 

2. El proceso de exploración y las actividades de producción utilizan maquinaria 

pesada e insumos peligrosos. 

 

Así las cosas, puede advertirse que la operación de hidrocarburos es una actividad 

peligrosa. Incluso, claramente ha señalado la Corte que la atribución de actividad 

peligrosa al manejo de materiales inflamables y susceptibles de explosión esta dada por  

 

… el riesgo inherente a la naturaleza misma de las sustancias y la potencialidad 

para dañar que se les reconoce con independencia de las precauciones que se 

adopten en el desarrollo del proceso de producción y consumo, porque el peligro 

permanece y está latente en cualquiera de las etapas y actividades.34

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y definidas las diferentes operaciones que 

deben llevar a cabo los operadores de hidrocarburos, entre las cuales se encuentran las 

operaciones de desarrollo, exploración y explotación, los daños ocasionados por las 

actividades llevadas a cabo por los operadores de hidrocarburos en Colombia se 

regulan, en todo aquello que no se encuentre dentro de la responsabilidad civil 

contractual, en virtud del contrato de explotación y producción de hidrocarburos, por el 

régimen de responsabilidad extracontractual por actividades peligrosas, el cual se ubica, 

                                                 
32 Minuta de contrato de exploración y producción de hidrocarburos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
33 Ibídem. 
34 Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Octubre 22 de 1999. M.P. José Fernando Ramírez 
Gómez.  
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como quedó establecido anteriormente, dentro del sistema de responsabilidad civil 

extracontractual por el hecho de las cosas.  

 

Así pues, los operadores de hidrocarburos van a responder por considerarse 

guardianes de la actividad, pues serán quienes tienen la dirección y control de, entre 

otros, la perforación, equipamiento de pozos de desarrollo; procesos de extracción, recolección, 

tratamiento, almacenamiento y trasiego de los hidrocarburos hasta el punto de entrega. Por lo 

tanto, quien desee reclamar la indemnización surgida de dichos daños, deberá probar el 

hecho, el daño y el nexo de causalidad, pues sobre los operadores de hidrocarburos, se 

presume la culpa, bien como lo advierte la Corte:  

 

… no es la víctima sino el demandado quien crea la inseguridad de los asociados, 

de tal suerte que a la primera le basta demostrar el perjuicio, la relación directa de 

causa a efecto entre éste último y la actividad peligrosa desplegada, así como la 

existencia de un deber concreto de guarda respecto de ésta última que al 

empresario demandado le incumbía… 

 

Al respecto, es preciso señalar que a manera general, el daño esta definido como 

el “menoscabo de un patrimonio […] indispensable para configurar la responsabilidad 

jurídica civil”35. Entiéndase menoscabo patrimonial, como aquel detrimento que se le 

ocasiona a un patrimonio en su aspecto pecuniario o material (daño patrimonial), o bien, 

en su aspecto moral (daño extrapatrimonial), pues aunque la legislación colombiana, en 

principio, no hace una separación explícita entre el daño patrimonial y extrapatrimonial, 

la jurisprudencia sí hace dicha división, pues bien, la acción dañina puede recaer en 

forma inmediata sobre bienes patrimoniales o extrapatrimoniales, según si afecten 

bienes materiales o morales. En lo referente a los daños patrimoniales, el Código Civil 

en sus artículos 1613 y 1614 establece que “la indemnización de perjuicios comprende 

el daño emergente y lucro cesante (...)”36independientemente de la manera como se 

constituyó el incumplimiento. Se debe entender el daño emergente como la pérdida 

inmediata ocasionada por el incumplimiento total o parcial de la obligación, es decir, la 

pérdida percibida por la víctima al momento de la ocurrencia del daño porque un bien 
                                                 
35 MARTÍNEZ RAVE, Gilberto. Op. cit.,  p. 21.26. 
36 COLOMBIA. CÓDIGO CIVIL. Libro Cuarto. Título XII. Artículo 1613. Editorial Legis, Décimocuarta Edición, 
Bogotá, 2005, p. 258 
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económico sale de su patrimonio; Por otro lado, debe entenderse el lucro cesante como 

la ganancia que se deja de percibir debido al incumplimiento37, esto es, aquello que se 

deja de percibir: un bien económico que debía ingresar al patrimonio, deja de hacerlo; 

entendiéndose como bien económico, cualquier tipo de beneficio o provecho que pueda 

ser evaluada pecuniariamente38. 

 

Por otro lado, los daños extrapatrimoniales han sido, en alguna medida, trabajados 

y desarrollados por la jurisprudencia. Es así como la Corte Suprema de Justicia en su 

sentencia de casación civil del 21 de julio de 1922, estableció los principios de la teoría 

de los daños extrapatrimoniales y la forma como éstos deben ser indemnizados.39 Los 

daños extrapatrimoniales son, entonces, aquellos perjuicios ocasionados a los derechos 

personalísimos inherentes a la persona y otorgados por nuestra Constitución, tales como 

la honra, el buen nombre, la capacidad física de las personas.  Es por esto que, como 

menciona Tamayo Jaramillo, “la indemnización por perjuicios extrapatrimoniales 

consiste en tratar de restituir el bien lesionado y en brindar a la víctima una satisfacción 

que compense y suprima la pena producida por el hecho dañoso”40. Basados en este 

principio es que adquiere bastante importancia la defensa de dicho patrimonio en 

nuestro ordenamiento jurídico, el cual los ha clasificado en tres categorías: a) daños 

morales subjetivos (daños físicos o psicológicos); b) daños fisiológicos (pérdida de un 

placer) y c) daños causados por la muerte de una persona.  

 

Adicionalmente, la doctrina establece diferencias entre daños directos e indirectos, 

previsibles e imprevisibles, actuales y futuros, y ciertos y eventuales41.  

 

Ahora bien, dado que el daño causa un perjuicio, se le confiere a la víctima el 

derecho a recibir una indemnización42, sin embargo, se advierte que para tal efecto, el 

daño deberá cumplir con ciertos requisitos esenciales:  

                                                 
37 Ibíd., Artículo 1614.  
38 Cfr. TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil. Tomo IV, Editorial Temis, Bogotá, 1999, p. 
136. 
39 Ibíd., pp. 146-148. 
40 Ibíd., p. 148. 
41 Cfr. OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Régimen General de la Obligaciones: La Indemnización de perjuicios. 
Editorial Temis, Octava edición, Bogotá-Colombia, 2005, p. 137. 
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1. Daño Cierto: La legislación estipula que el daño debe ser cierto, es 

decir, que realmente ocurrió. Sin embargo, en el artículo 2359 del 

Código Civil se reconoce que también se le concede la acción de daño 

contingente a aquellas personas que se están viendo amenazadas, en 

busca de la protección de éstas para que no se llegue a consumar ningún 

perjuicio. En este caso deberá probarse que en el transcurso de unos 

acontecimientos, el daño sucederá, y es lo que se conoce como daño 

virtual.  

 

2. Nexo causal: Es necesario que haya certeza en la conexión entre el 

hecho dañoso y el daño consumado. Sobre este punto, es significativo 

señalar que el vínculo de causalidad es un elemento esencial de la 

responsabilidad civil “ya sea contractual o extracontractual, ya se trate de 

culpa probada o presunta (…) es menester que el daño sufrido sea la 

consecuencia de la culpa cometida”43, es decir, para que la reparación de 

un perjuicio sea exigible, es necesario que se trate de un daño directo, es 

decir, aquellos en donde hay una relación causa-efecto entre quien 

ocasiona el daño y la víctima. En ese sentido, Suescún define la causa 

como aquello que produce un resultado sin lo cual éste no hubiera 

sucedido44.  

 

Es importante advertir, que la causa no necesariamente deberá tratarse de 

una sola causa, pues puede suceder que una pluralidad de hechos 

concurra para ocasionar el perjuicio, es decir, puede hacer pluralidad de 

causas. Cuando esto sucede, resulta complejo establecer el nexo causal y 

la responsabilidad. 

 

                                                                                                                                               
42 En lo referente a la indemnización, es importante advertir que “según la doctrina mayoritaria de los sistemas 
civilistas, la responsabilidad civil tiene carácter reparatorio y jamás puede tener una finalidad punitiva” 
(subrayado fuera de texto) TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit., Tomo IV, 1999, p. 136. 
43 SUESCÚN MELO, Jorge. Op. cit., Estudios Nº 4 “El vínculo de causalidad en la responsabilidad civil”, p. 153. 
44 Cfr. Ibíd., p. 154. 
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3. Perjuicio debe ser personal: En principio, la única persona que puede 

reclamar indemnización es la misma víctima, sin importar si el bien 

patrimonial afectado no fuera suyo ni si su integridad personal no fue la 

que se vio perjudicada. Sin embargo, en los casos donde hay 

responsabilidad extracontractual y la víctima directa ha muerto, sus 

herederos, usufructuarios, habitador, usuarios, etc., (Art. 2342 Código 

Civil) podrían, a su vez, reclamar la indemnización.  

 

4. Los perjuicios deben estar amparados por el ordenamiento jurídico: 

Para que la víctima o sus herederos y demás titulares de la acción 

indemnizatoria puedan reclamar la reparación del daño, el sistema 

jurídico debe contemplarlo.  

 

Dadas así las cosas, una vez se comprueban los requisitos esenciales del daño para 

reclamar la indemnización, el problema radica en cómo debe hacerse. Con respecto a 

los daños patrimoniales, la Corte en diversas sentencias, ha sostenido que deberá 

indemnizarse según el valor del bien afectado, en la medida que los bienes materiales 

son calculables en dinero; no obstante, dada la abstracción de los bienes morales, que no 

pueden ser cuantificables de manera exacta, el juez deberá fallar a favor de la equidad: 

 

… previendo la dificultad de volver las cosas al estado idéntico en que se 

encontraban antes de ocurrir el daño, la ley, la doctrina y la jurisprudencia han 

adoptado la indemnización por equivalencia, acudiendo para ello a dinero, cosas 

o reparaciones que, en la medida de lo posible, hacen desaparecer los efectos 

nocivos padecidos por la víctima45. 

 

En síntesis, el régimen de responsabilidad civil extracontractual por actividades 

peligrosas se convierte en una herramienta en cabeza de quienes puedan llegar a verse 

afectados por la actividad de los operadores de hidrocarburos en Colombia, cuando 

dichos daños no se regulen dentro de la ejecución del contrato de Exploración y 

Producción. Sin embargo, es preciso tener en cuenta, que a la víctima le corresponderá 

probar que se ocasionó un daño, que dicho se ocasionó por el ejercicio de una actividad 
                                                 
45 Ibíd., p. 147.  
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peligrosa, (como lo es la exploración y explotación de hidrocarburos) y que el operador 

demandado le correspondía la guarda de dicha actividad por ejercer la dirección y 

control sobre la misma.  

 

 

1.2.  Dolo y culpa 

 

La responsabilidad civil por el hecho de las cosas en Colombia, como se señaló 

anteriormente, es en principio una responsabilidad subjetiva, en la medida que quien 

alega la indemnización de un daño debe probar además del hecho, el daño y el nexo 

causal, la culpa; así pues, ésta última puede definirse como el “[f]actor subjetivo que 

pretende establecer una relación de hecho y la voluntad o querer del presunto 

responsable.”46. Ahora, es preciso aclarar que así como existe la responsabilidad civil 

objetiva y subjetiva, cuyo factor diferenciador es la culpa; también existe culpa 

subjetiva y culpa objetiva y, la definición anteriormente transcrita hace referencia a la 

primera, es decir, la culpa subjetiva, en la cual para determinar la conducta del agente, 

se estudian patrones intrínsecos del mismo, patrones internos. Por otro lado y al 

contrario de lo que sucede en la culpa subjetiva, en la culpa objetiva, se utiliza un patrón 

externo para evaluar la conducta del agente, patrón que se retoma del derecho romano, 

conocido como “el buen padre de familia (bonus pater familias)”, actualmente, hombre 

prudente. Dicho patrón del “hombre prudente”, conlleva a que la culpa objetiva se 

determine en abstracto, pues “[p]ara poder llegar a esa conclusión y formarse una idea 

clara sobre la posible culpa del agente, necesariamente tiene que recurrir a un tipo 

abstracto que le sirva de comparación…”47. Así las cosas, la culpa objetiva es 

entendida como un error de conducta o un proceder reprochable  que no hubiera sido 

cometido por  un buen pater familias o una persona medianamente diligente puesta en 

las mismas circunstancias externas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con especial atención a los conceptos de 

responsabilidad objetiva en la cual no se mira la culpa y responsabilidad subjetiva en 

donde la culpa se requiere para su configuración; y los conceptos de culpa subjetiva, la 
                                                 
46 MARTÍNEZ RAVE, Gilberto. Op. cit., p. 25.  
47 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit., Tomo I, 2007, p. 203. 
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cual se determina por los patrones internos del sujeto que la comete y culpa objetiva, 

cuya determinación se hace en abstracto con base en el modelo de un hombre diligente, 

es preciso señalar que en efecto, la culpa es el elemento subjetivo de la responsabilidad, 

sin embargo, el examen que se realiza para determinar la gradación de la culpa es 

objetivo, en tanto  se comparan las actuaciones del agente con las características ya 

determinadas de un buen pater familias. No se debe confundir entonces, el examen que 

se hace para determinar la gradación de la culpa y que la misma es objetiva en tanto se 

recurre a un factor externo para determinarla, con el principio general de que la culpa 

como tal en Colombia es considerada el factor subjetivo de la responsabilidad.  Así las 

cosas, es preciso advertir que la culpa objetiva es propia de la responsabilidad civil, 

aunque bien se ha aceptado la culpa subjetiva en la misma materia.  

 

Por otro lado, en lo que se refiere a la gradación de la culpa, en materia de 

responsabilidad civil, la ley distingue tres tipos de culpa o descuido consagrados en el 

artículo 63 del Código Civil: 

 

a. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en 

no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las 

personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus 

negocios propios Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. 

 

b. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella 

diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus 

negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa 

culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia 

o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio 

como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de 

culpa. 

 

c. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada 

diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de 

sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma 

diligencia o cuidado. 
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 A partir de los conceptos que utiliza la legislación para definir los tres tipos de 

culpa, puede afirmarse que en Colombia la culpa es sinónimo de falta, más 

específicamente falta de un debido cuidado por parte del agente que realiza la conducta. 

En términos generales, Al respecto, considero pertinente hacer la aclaración que hacen 

algunos doctrinantes sobre el concepto de culpa, en el sentido que “[e]n la literatura 

jurídica castellana, la palabra culpa tiene dos significados: uno genérico que es 

sinónimos de falta y otro más específico que es sinónimo de negligencia. Por eso 

hablamos de culpa a título de dolo o culpa a título de culpa”48.  

 

Así las cosas, se tiene que el dolo también es otro tipo de culpa; también definido 

en Código Civil dentro del artículo 63 como “… la intención positiva de inferir injuria a 

la persona o propiedad de otro.”. Ahora, es necesario aclarar que aunque el dolo debe 

ser considerado como el cuarto tipo de culpa dentro de la clasificación que hace la 

legislación, mientras la culpa a título de culpa es una falta de diligencia, en la que media 

la intención del agente, en la culpa a título de dolo sí hay intención del agente de causar 

daño. Al respecto, en especial lo relacionado con la “voluntad”, es importante advertir, 

conforme advierte el doctrinante Adriano de Cupis, que en términos generales la culpa 

un estado psicológico que lleva al agente a actuar de una forma reprochable ante la 

sociedad y el derecho, razón por la cual se llega a la necesidad de distinguir entre el 

dolo y la culpa en estricto sensu, pues  “[a]mbas tienen en común la voluntariedad del 

hecho productor del daño; al dolo hay que añadir la voluntad de dañar…”49, es decir, 

mientras en la culpa en estricto sensu o culpa culposa, el agente tiene voluntad de 

realizar la conducta más sin embargo el daño no le es previsible, en el dolo o culpa 

dolosa, el actor tiene la intención de alterar el mundo exterior causando el perjuicio; 

precisamente, la intención predeterminada en el agente, traslada el dolo a culpa 

subjetiva, la cual deberá ser determinada subjetivamente, en efecto, es el único caso en 

responsabilidad civil es decir, en el cual se admite la culpa subjetiva, razón por la cual 

para determinarla, el juez deberá atender al caso concreto, esto es, examinar la conducta 

propia del agente y no compararlo con  un patrón abstracto. Así pues, el dolo debe 

probarse, en ningún caso se presume. 

                                                 
48 Ibíd., p. 102. 
49 DE CUPIS, Adriano. El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil: La Culpa. Casa Editorial Bosch, 
Barcelona, 1970, p. 187. 
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En el mismo sentido, para más claridad y entendimiento de la diferencia entre el 

dolo y la culpa, entendiendo que ambos son tipos de culpa, es preciso acudir a los 

doctrinantes Mazeaud, quienes son muy acertados al referirse a dichos conceptos como 

culpa intencional o culpa dolosa y culpa no intencional: imprudencia y negligencia, 

haciendo la salvedad que la intención “… se caracteriza por la mala intención del autor 

del daño: ha querido la realización de ese daño”50. 

 

Por otro lado, respecto de la clasificación de culpas, es importante señalar que la 

culpa lata o grave “aunque no sea intencional, pero por ser particularmente grosera, se 

asimila, salvo en algunos casos, a la culpa intencional”51. No obstante, a diferencia del 

dolo,  la culpa lata, conforme a los lineamientos antes señalados, si se presume, razón 

por la cual conviene aclarar que la culpa grave y el dolo se asemejan en lo que 

concierne a los efectos más “(…) no a lo que concierne a la prueba de aquella. Así como 

ya quedó dicho, el dolo no se presume (…); por el contrario, como la ley sí establece la 

presunción de la culpa que debe prestar el deudor (art. 1604), para desvirtuarla, este 

tiene que demostrar haber procedido con la diligencia y el cuidado en el grado por él 

debido.”52

 

Ahora bien, es importante advertir que en materia extracontractual, no existe 

graduación de culpas, mientras en materia de responsabilidad civil contractual hay 

graduación de culpas dependiendo del contrato que se trate. En efecto, “(…) la gravedad 

de la culpa tiene importancia en responsabilidad extracontractual en caso de que 

concurran la culpa del demandante y la culpa del demandado en la producción del 

daño”53

 

En efecto, ha dicho la Corte: “(…) la responsabilidad contractual puede ser grave, 

leve o levísima acorde con el beneficio reportado con el acuerdo, característica ésta que 

                                                 
50 MAZEAUD, Henri y Lèon. Op. cit., p. 106. 
51 Ibídem. 
52 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo. Op. cit., p. 108. 
53 Ibíd., p. 215. 
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no va con la culpa aquilina (culpa en materia extracontractual) desprovista de 

gradación.”54 (Insertado fuera de texto).  

 

Adicionalmente, es importante recordar que para la materia de responsabilidad 

civil extracontractual por actividades peligrosas, la culpa se presume:  

 

La  responsabilidad extracontractual  y la contractual tienen como factor 

común la presunción de culpas cuando el daño a reparar se originó en 

actividades reputadas por la doctrina como peligrosas o en el incumplimiento 

de una obligación de resultado…55. 

 

Así las cosas, como ha quedado establecido a lo largo del presente escrito, en la 

actividad hidrocarburífera, los operadores de la misma se presumen culpables en el 

instante en que ejecutan la actividad, por lo tanto no le es aplicable la gradación de 

culpas. Dicha clasificación sólo será relevante en tanto la víctima compruebe dolo en 

cabeza del operador, esto es, quien alega la indemnización de un daño derivado de una 

actividad peligrosa que se considera fue llevada a cabo con la intención de causar un 

daño, deberá probar que quien tenía dirección y control de la actividad tenía, no solo la 

voluntariedad de ejecutarla, sino además la voluntariedad de causar un perjuicio con su 

ejecución. 

 

Ahora bien, una vez establecido que la gradación de la culpa no es relevante para 

reclamar la indemnización de un daño derivado de una actividad peligrosa, en la 

operación de los hidrocarburos, es de fundamental importancia establecer, teniendo en 

cuenta que los operadores de hidrocarburos son personas jurídicas, el régimen de 

responsabilidad civil por culpa extracontractual al que se encuentran sometidas las 

mismas. Al respecto la Corte ha señalado y distinguido entre ciertas reglas:  

 

a)  En primer lugar, que la culpa personal de un agente dado, funcionario 

directivo o subalterno auxiliar, compromete de manera inmediata y directa a la 

persona jurídica cuyos intereses sirve, desde luego en cuanto de la conducta por 

                                                 
54 Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Abril 19 de 1993. M.P. Pedro Lafont Pianetta. 
55 Ibídem. 
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el primero observada pueda aseverarse que hace parte del servicio orgánico de la 

segunda. En consecuencia, cuando un individuo —persona natural— incurre en 

un ilícito culposo, actuando en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, 

queriendo así por el ente colectivo, no se trata entonces de una falta del encargado 

que por reflejo obliga a su patrón, sino de una auténtica culpa propia imputable 

como tal a la persona jurídica, noción esta que campea en el panorama nacional 

(G.J. Tomo CXXXII, pág. 214) y que no permite elaborar artificiosos distintos, 

cual pretendió hacerlos el ad quem en la especie en estudio incurriendo por ello 

en evidente desacierto, según se trate o no de actividades que son fuente de 

peligros especiales para terceros, sosteniendo que únicamente en caso afirmativo 

la ameritada fórmula tiene vigencia y cabe predicar que la culpa personal de un 

agente puede determinar de manera directa la responsabilidad patrimonial de la 

persona jurídica involucrada. Estas se ven comprometidas de esa forma, sea 

porque sus actividades tengan aquella índole o bien por culpa probada, lo que 

exige dejar consignada la respectiva corrección doctrinaria a las apreciaciones 

poco claras que el Tribunal tuvo por conveniente hacer sobre el punto en su 

sentencia. 

 

b)  Secuela forzosa de la regla anterior es que las obligaciones de proceder 

diligente en la escogencia y en el control de personas naturales " ... bajo su 

cuidado ...", esenciales en la responsabilidad indirecta por el hecho ajeno que 

instituyen los artículos 2347 y 2349 del Código Civil, en línea de principio no 

sirven para explicar la imposición de prestaciones resarcitorias extracontractuales 

a cargo de los entes morales; esa responsabilidad indirecta que dichos preceptos 

regulan "... supone dualidad de culpas conforme a la concepción clásica que 

funda la responsabilidad del comitente en las culpas in eligendo e in vigilando, o 

sea la concurrencia de la imputable al comisionado o dependiente como autor del 

eventus damni con la in eligendo o in vigilando que se atribuye al patrono; en 

tanto que la culpa en que puede incurrir la persona moral es inseparable de la 

individual del agente, porque aquélla obra por medio de sus dependientes o 

empleados, de modo que los actos de estos son sus propios actos. La 

responsabilidad en que puede incurrir es, por lo tanto, la que a toda persona con 

capacidad de obrar corresponde por sus propias acciones ..." (G.J. Tomo XCIX, 

pág. 653, reiterada en casación civil de 28 de octubre de 1975), de donde se sigue 

que cuando se demanda a una persona jurídica en acción indemnizatoria de daños 
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causados por el hecho culposo de sus agentes cometido en el ejercicio de sus 

funciones o con ocasión de éstas, no se convoca a dicha entidad bajo el concepto 

de "... tercero responsable ..." sino a ella misma como inmediato responsable del 

resarcimiento debido, de suerte que en ese específico evento lo conducente es 

hacer actuar en el caso litigado, para darle a la controversia la solución que la ley 

ordena, la normatividad contenida en el artículo 2341 del Código Civil y no la 

prevista en los artículos 2347 y 2349 del mismo estatuto. 

c)  Finalmente y también en estrecha armonía con las proposiciones que 

anteceden, ha de entenderse que ante situaciones ordinarias como las que vienen 

describiéndose, la acción resarcitoria contra las personas morales que por 

definición no pueden responder criminalmente, prescribe según el derecho común 

en veinte años, lo que equivale a decir, visto el asunto con el perfil que ofrece el 

artículo 2358 del Código Civil, que la prescripción de corto plazo por esa 

disposición establecida en beneficio de "... terceros responsables ...", no cuenta 

con ninguna posibilidad de aplicación legítima en circunstancias tales, toda vez 

que ella requiere como elemento insustituible "... la coexistencia en el hecho 

culposo que origina la obligación de resarcir el perjuicio de un actor material y de 

otra persona obligada a responder por él en virtud de ciertos vínculos que la ley 

ha considerado en el título 34 del Código Civil ..." (G.J. Tomo LXIV, pág. 623), 

condición que al tenor de todo cuanto se ha dejado expuesto, dentro de aquel 

contexto no se cumple».56

 

Puede afirmarse entonces que la culpa en cabeza de las personas jurídicas se basa 

en la culpa in eligendo e in vigilando, tal como lo ha advertido lo reconoce la Corte 

desde tiempo atrás:  

 

… se ha llegado a admitir generalmente la responsabilidad civil de esta especie de 

personas morales sobre la consideración de que  hubo culpa de su parte en la 

escogencia o elección de la persona que en su representación  o a su nombre 

debe ejecutar determinados actos que ocasionan daños, o porque la persona 

jurídica no ejerció sobre esos representantes o agentes la vigilancia necesaria 

                                                 
56 Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Mayo 20 de 1993. Expediente 3573. M.P. Carlos 
Esteban Jaramillo Schloss. 
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para evitar la ocurrencia de los actos culposos generadores de la obligación de 

indemnizar perjuicios.57 (Subrayado y resaltado fuera de texto). 

 

Así las cosas, se tiene que la culpa en lo que se refiere a los operadores de 

hidrocarburos en Colombia es: a) Objetiva, pues siguiendo los lineamientos de la 

responsabilidad civil, se compara con un hombre diligente; b) Un elemento 

determinante dentro de la responsabilidad civil extracontractual, en tanto la ejecución de 

la actividad como tal la presume; y c) En tanto la actividad no es realizada por el 

operador mismo, por tratarse de una persona jurídica, el operador será responsable por 

los daños ocasionados por sus funcionarios, aun cuando éstos hayan ejercido sus 

funciones teniendo la mayor diligencia y prudencia, con base en la culpa in eligendo e 

in vigilando y teniendo en cuenta que se considera a la persona jurídica como detentador 

de la dirección y control de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 Gaceta Judicial. Agosto  21 de 1939. Tomo XLVIII, 1950, 663. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

 

2. Elementos propios de la responsabilidad civil extracontractual para la 

actividad petrolera 

 

Como se ha establecido a lo largo del presente trabajo, los daños ocasionados por los 

operadores de hidrocarburos en Colombia, cuya responsabilidad no se encuentra 

regulada por un contrato, se regulan por el régimen de responsabilidad civil 

extracontractual de actividades peligrosas. A lo largo de este capítulo, se pretende 

corroborar dicho argumento a través de dos elementos propios de la responsabilidad  

civil extracontractual de los operadores de hidrocarburos, los cuales en caso de 

configurarse, se rigen la responsabilidad civil extracontractual por actividades 

peligrosas. 

 

 

2.1. Responsabilidad de los daños causados por violación a la licencia de 

peligrosidad 

 

Fuertemente desde los años ochenta,  los movimientos ecologistas y de protección 

al medio ambiente han influenciado las políticas públicas de los Estados ejerciendo gran 

presión para que dentro de la normatividad se empezara a proteger las consecuencias 

ambientales de las actividades llevadas a cabo por las empresas. De esa forma, el sector 

privado se ha visto en la obligación de desarrollar políticas de responsabilidad 

ambiental y social en donde se establezcan compromisos por parte de las empresas en el 

manejo de la contaminación y cualquier actividad que afecte directa o indirectamente al 

medio ambiente, restringiendo así muchas actividades que pueden implicar desarrollo 

económico para el país. A su vez, el desarrollo económico puede considerarse tanto un 

principio  de todo Estado, como un derecho de todos los ciudadanos; razón por la cual el 

mismo no puede ser desconocido.  

 

Así las cosas, se necesita de una figura que concilie la protección al medio 

ambiente con el desarrollo de ciertas actividades que, aunque puedan generar daños 
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ambientales, propenden por el desarrollo económico; de forma tal que se puedan 

conjugar estos dos principios para evitar que uno prime sobre el otro sino que haya un 

mutuo respeto ente ellos en donde se asegure, tanto la preservación y protección a un 

medio ambiente sano, como que todos y cada uno de los individuos de un Estado Social 

de Derecho puedan beneficiarse del progreso económico y del derecho a la libertad de 

empresa.58

 

Para el caso de la actividad hidrocarburífera, en el contrato de exploración y 

producción de hidrocarburos, es una obligación del contratista, esto es, del operador, 

“… obtener, por su propia cuenta y riesgo, todas las licencias, autorizaciones, permisos 

y demás derechos procedentes conforme a la ley, necesarios para adelantar las 

operaciones objeto del mismo”59. Es así como la licencia se convierte en la figura 

conciliadora entre la actividad de los operadores y los daños ambientales que éstos 

puedan causar. 

 

Por su parte, una licencia ambiental se encuentra definida por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, siendo éste la única entidad competente 

para otorgar las licencias ambientales a partir de la ley 99 de 1993,  como “… proceso 

utilizado para la planeación y administración de proyectos que asegura que las 

actividades humanas y económicas se ajusten a las restricciones ecológicas y de 

recursos y de esta forma se constituye en un mecanismo clave para promover el 

desarrollo sostenible.”60 Es decir, las licencias se convierten en el instrumento que 

autoriza al operador a realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la 

exploración y producción de hidrocarburos, dentro de ciertos parámetros y teniendo en 

cuenta que hay ciertos daños “permitidos”, todo con el fin de “… conciliar las 

actividades de exploración y explotación en los ricos yacimientos con la protección del 

medio ambiente…”61. No obstante, es importante advertir que en muchas ocasiones se 

presenta una imposibilidad de conciliar las nociones de ambiente sano con el desarrollo 

económico impulsado por ciertas actividades, entre las cuales se encuentra la 

                                                 
58 POSADA LONDOÑO, Luís Guillermo y VARGAS PIMIENTO, Elkin. Op. cit., pp. 56-70. 
59 Minuta de contrato de exploración y producción de hidrocarburos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
60 http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=140&conID=283 consultado el 24 de abril de 
2008 
61 POSADA LONDOÑO, Luís Guillermo y VARGAS PIMIENTO, Elkin. Op. cit.,  p. 63. 
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exploración y producción de hidrocarburos, en cuyo caso quien generó el daño deberá 

asumir las consecuencias pecuniarias del mismo.62  

 

Ahora bien, en la medida que la mayoría de las actividades humanas pueden 

causar ciertas perturbaciones a la sociedad y al medio ambiente, todos estamos 

obligados a soportar aquellas que sean consideradas como normales y, “… son el juez o 

la autoridad ambiental los encargados de determinar si el grado de contaminación 

creada por el agente normal o anormal”63. De así las cosas, la licencia enmarca los 

límites dentro de los cuales debe realizarse la actividad que la requiera. Es así como, los 

operadores de hidrocarburos deberán solicitar al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, las licencias ambientales que permitan la exploración y 

explotación de dicho recurso, de forma tal que dentro de la misma se enmarquen los 

daños ambientales permitidos, esto es, aquellos que son considerados como normales, 

de forma tal que cuando se cause un daño como consecuencia de una perturbación 

anormal, esto es, cuando aún existiendo la licencia, se excedan los límites que en ésta se 

encuentran consagrados, se deberá indemnizar al perjudicado y el responsable de ese 

daño será quien se encuentre realizando la actividad. 

 

En este punto es importante retomar el régimen de responsabilidad por actividades 

peligrosas, pues teniendo en cuenta que la operación de los hidrocarburos es una 

actividad peligrosa, y dado que la indemnización que se persigue como consecuencia 

del daño causado por exceder la licencia de peligrosidad no podrá ser exigida bajo la 

premisa de incumplimiento contractual, pues no hace parte de un contrato, la misma 

deberá ser exigida a través del régimen de responsabilidad civil extracontractual, más 

específicamente por el sistema de responsabilidad por el hecho de las cosas, tal como 

quedó establecido anteriormente. 

 

Así las cosas, los daños causados por violación a la licencia de peligrosidad serán 

un hecho generador de responsabilidad para los operadores de hidrocarburos, en quienes 

recae dicha responsabilidad como guardianes de la actividad peligrosa.  

 
                                                 
62 Cfr. TAMAYO JARAMILLO, Javier. , Op. cit.,  Tomo I, 2007, p. 1227. 
63 Carlos de Miguel Perales, citado en Ibíd., p. 1231. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo al régimen de responsabilidad civil 

extracontractual por el hecho de las cosas, quien se vea perjudicado por un daño 

consecuencia de una actividad peligrosa, en este caso, un daño por exceder los límites 

establecidos en la licencia de peligrosidad, esto es, la autorización que tiene el operador 

para ejercer la actividad,  deberá probar el daño, que el operador era quien tenía 

dirección y control sobre dicha actividad y el nexo de causalidad. 

 

Una vez más, la responsabilidad de los operadores de hidrocarburos se encuentra 

regulada por la responsabilidad civil extracontractual por el hecho de las cosas, dentro 

del marco de las actividades peligrosas. 

 

 

2.2. Concepto de buen operador  

 

Como ya quedó establecido, la culpa de los agentes que realicen una actividad 

peligrosa es una culpa objetiva, pues, independientemente de que se presuma, se hace 

con base en la creación de un riesgo y se determina en abstracto en la medida que se 

compara con un hombre prudente. 

  

Ahora bien, para el caso de los operadores de hidrocarburos, el modelo abstracto 

para la comparación es más específico: se habla de un buen operador o se hace 

referencia a las  buenas prácticas de la industria del petróleo; en efecto, el mismo 

contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos las define como:  

 

Son las operaciones y los procedimientos buenos, seguros y eficientes 

comúnmente empleados por operadores prudentes y diligentes en la industria 

internacional del petróleo, bajo condiciones y circunstancias similares a las que se 

presenten en desarrollo de las actividades de este contrato, principalmente en 

aspectos relacionados con la utilización de métodos y procesos adecuados para 

obtener el máximo beneficio económico en la recuperación final de las reservas, 
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la reducción de las pérdidas, la seguridad operacional y la protección del medio 

ambiente, entre otros, en cuanto no contraríen la ley colombiana.64  

 

Ahora, puede resultar un poco incoherente que en este punto se hable de las 

buenas prácticas de la industria del petróleo, esto es, un patrón externo para comparar 

una conducta y determinar la gravedad de la culpa, teniendo en cuenta que, como bien 

se mencionó anteriormente, la actividad peligrosa constituye un caso de presunción de 

culpa en donde no hay gradación de culpas y simplemente la carga probatoria se 

invierte: el demandante solo deberá demostrar los hechos que constituyen una actividad 

riesgosa, el vínculo de causalidad entre ésta y el daño y que efectivamente se ocasionó 

un detrimento a un patrimonio. Sin embargo, aunque el régimen de responsabilidad civil 

extracontractual por el hecho de las cosas sea un régimen con culpa presunta, el 

demandado también podrá exonerarse de responsabilidad en tanto compruebe: 

 

1. …. que el accidente ocurrió por la imprudencia exclusiva de la víctima, por 

la intervención de un elemento extraño, o por fuerza mayor o caso fortuito, 

ya que el ejercicio de una actividad peligrosa, por su naturaleza, lleva 

envuelto el de culpa en caso de accidente65.  

 

2. La extremada diligencia y cuidado que exige la realización de una actividad 

de tal carácter.  

 

Así pues, el demandado solo podrá exonerarse de responsabilidad cuando 

demuestre que el hecho que ocasionó el daño no fue por su culpa, es decir, deberá 

demostrar que no existe vínculo entre la actividad peligrosa que realizó y el daño que 

ocasionó, en tanto el mismo realizó la actividad con toda la diligencia y cuidados 

debidos y en la ocasión del daño medio la culpa exclusiva de la víctima.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto de buenas prácticas de la industria del 

petróleo es un parámetro que se utiliza en cabeza del operador de hidrocarburos, en 

                                                 
64 Minuta de contrato de exploración y producción de hidrocarburos. Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
65 Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Octubre 22 de 1999. M.P. José Fernando Ramírez 
Gómez. 
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tanto pretenda desvirtuar la presunción de culpa en cabeza suya por la ejecución de 

actividades peligrosas, dado que el mismo concepto determina la conducta del operador 

en el desarrollo de la actividad. 

 

Así las cosas, las buenas prácticas de la industria del petróleo, son determinantes 

en materia probatoria de la responsabilidad civil extracontractual de los operadores, 

pues tratándose de responsabilidad por actividades peligrosas, se constituye, junto con 

la causa extraña, en el único medio de exoneración del operador. 

 

 

2.3. Responsabilidad civil de los operadores de hidrocarburos: un caso 

comparado 

 

En Colombia, a diferencia de diversos regímenes normativos, no existe regulación 

propia y autónoma para la responsabilidad civil extracontractual de los operadores de 

hidrocarburos, como tampoco existe un desarrollo jurisprudencial al respecto. Por el 

contrario, toda la responsabilidad civil extracontracual termina regulándose por el 

régimen de responsabilidad civil de las actividades peligrosas, por tratarse la operación 

de los hidrocarburos de una actividad que rompe con el equilibrio de las fuerzas 

naturales de los hombres, creando un riesgo para la sociedad.  

 

Adicionalmente, en Colombia, aunque la jurisprudencia de la responsabilidad por 

actividades peligrosas, se refiere a la misma como una responsabilidad con culpa 

presunta, basándose también en la teoría del riesgo creado, pues por el simple hecho de 

crear un riesgo, la persona asume inmediatamente a su cargo la dirección y control de la 

actividad. Al contrario de lo que advierte la jurisprudencia colombiana, como se 

mencionó en algunos apartes de este trabajo, algunos doctrinantes opinan que para la 

configuración de responsabilidad consecuencia de un riesgo creado, podría fácilmente 

prescindirse de la culpa, tratando el caso desde el régimen de responsabilidad civil 

objetiva, en la cual el demandante sólo tiene que probar el daño, el hecho y el nexo 

causal, señalando que cuando se habla de responsabilidad con culpa presunta, son los 
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mismos elementos los que se tienen que demostrar en el acervo probatorio, eliminando 

la culpa. 

 

Al respecto, en países como Estados Unidos, no sólo hay un gran desarrollo 

jurisprudencial sobre la responsabilidad civil extracontractual de los operadores de 

hidrocarburos, si no que dicho desarrollo es reiterativo en calificar dicha 

responsabilidad como una responsabilidad objetiva. Par el efecto, puede observarse el 

caso Wohlford v. American Gas Production Company, uno de los múltiples casos, en 

los que se advierte que ni siquiera se trata de la mayor o menor diligencia con que se 

ejecuta la actividad, sino que por su misma ejecución ya se hace responsable: 

 

En este caso, el demandante es el arrendador de unos predios en donde el 

arrendatario perfora pozos en busca de gas. Dado que los pozos se vieron 

obstaculizados con barro, piedras, y demás, el arrendatario se vio en la obligación 

de limpiar los mismos, para lo cual roció unas noventa y dos hectáreas del predio 

con arsénico,  acción que llevó a que los pozos explotarán, dejándolo sin 

obstrucciones, preparado para su exploración. No obstante lo anterior, las tierras 

no sólo se impregnaron de arsénico sino de todos los elementos contenidos en los 

pozos, perjudicando de manera ostensible las mismas, dejándolas infértiles,  con 

notoria deforestación, pérdida de ganado, entre otras cosas. 

 

Al respecto, el jurado estableció que el demandante sufrió daños cuantificados en 

una suma equivalente a catorce mil dólares por la pérdida del ganado, pérdida de 

pasto y demás perjuicios causados a la tierra, fundamentándose en que existían 

otros mecanismos para limpiar los pozos que no hubieran generado tales daños.  

 

No obstante lo antepuesto, la presencia del arsénico no era clara y el método de 

limpieza de pozos mediante la explosión de los mismos ya había sido utilizada 

antes sin causar perjuicios para las tierras del demandante, razón por la cual el 

demandante optó por cimentar sus pretensiones en la entrada ilegal en propiedad 

ajena y negligencia por parte del demandado.  
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Aunque el jurado encontró que efectivamente el arrendatario había sido 

negligente al explotar los pozos de la manera antedicha, la Corte dictó sentencia 

sin tomar en cuenta el veredicto del jurado. 

 

La Corte establece que el caso no tenía que manejarse por la teoría de la 

negligencia pues el caso no era apto para la aplicación de dicha teoría.  

 

La Corte advierte que el operador del pozo, al explotarlo, no tiene control sobre 

las sustancias que emanen de la misma, razón por la cual no puede establecerse 

un estándar de cuidado razonable en lo que a asuntos de la naturaleza se refiere. 

Así, es imposible determinar la presión con la que saldrá el gas de los pozos y por 

lo tanto aunque el operador utilice los métodos más seguros es claro que si se 

causa un perjuicio a los terrenos, éste deberá resarcir los daños que se causen. No 

obstante dichos daños no se consideran basados en negligencia por parte del 

operador, así, la tesis aplicable es la de invasión de tierras, toda vez que la 

primera no contempla riesgos como los aquí estudiados. 

 

La negligencia comprende aquellos daños generados a partir de la negligencia por 

parte de una persona en lo que se refiere a riesgos previsibles. En otras palabras, 

para que se pueda hablar de negligencia, tienen que existir grados de 

previsibilidad, la cual no es ostensible en el caso bajo estudio. Lo antedicho, por 

cuanto no es posible para el operador de los pozos saber cuál será el grado de 

presión con el que saldrá el gas, ni que sustancias o elementos podrán emanarse 

en el momento de la explosión y, por lo tanto es equivocado hablar de negligencia 

por parte del mismo.   

 

La misma tesis aplica para casos como: (i) la caída de un árbol en el predio 

vecino a pesar del cuidado del propietario para que no ocurriera tal eventualidad y 

(ii) la caída de un avión en predio ajeno. 

 

Con base en lo anterior, es posible aseverar que a pesar que es claro que la 

explosión de pozos de gas puede producir catástrofes, dicho riesgo no encuadra 

dentro de la teoría de la negligencia.66

 

                                                 
66 GREEN, Leon. “Hazardous oil and gas operations: tort liability” en  HeinOnline -- 33 Tex. L. Rev. 574 1954-1955.  
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Así las cosas, en este como en la mayoría de las casos que regulan la 

responsabilidad civil extracontractual de los operadores de hidrocarburos en 

Estados Unidos67, la misma parte del hecho que por ser la exploración y 

explotación de hidrocarburos una actividad de la cual no se tiene control porque 

sus consecuencias son imprevisibles y el operador no puede controlarlas, 

independientemente de la extremada diligencia que tenga en su ejecución, la 

responsabilidad no depende de una mayor o menor diligencia, como tampoco la 

causa extraña o culpa exclusiva de la víctima son causales de exoneración de 

responsabilidad del demandado, pues en dichos regímenes no se mira la culpa, 

no hay culpa presunta, la responsabilidad es objetiva.  

 

En Colombia, en cambio, la jurisprudencia es de la corriente de que la culpa es 

un elemento fundamental de la responsabilidad civil, razón por la cual, para 

actividades como las de los operadores de hidrocarburos, se hace referencia a la 

teoría del riesgo, en la cual, por ser la actividad una de aquellas consideradas 

peligrosas por romper con el equilibrio natural de las fuerzas de los seres 

humanos y crear un riesgo para la sociedad, cuando se ejecuta, se presume la 

culpa en quien tenga dirección y control sobre la misma; es decir, no se 

prescinde de la culpa, sólo se invierte la carga de la prueba, pues ahora no será el 

demandante quien pruebe la culpa del demandado, sino en cabeza de éste último 

está el exonerarse de su responsabilidad probando causa extraña o culpa 

exclusiva de la víctima. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
67 Véase también: AVINST, Alvin. “Abosolute liability for oil spillage” en HeinOnline -- 36 Brook. L. Rev. 359 
1969-1970; BERGMAN, Samuel. “No fault liability for oil pollution damagen” en HeinOnline -- 5 J. Mar. L. & 
Com. 1 1973-1974; P.D. Lowry. “The ship owner and oil pollution liability” en HeinOnline -- 18 McGill L. J. 577 
1972. 



 38

CONCLUSIONES 

 

Como se pudo observar a lo largo del presente trabajo, la responsabilidad civil 

extracontractual de los operadores de hidrocarburos en Colombia no cuenta con un 

régimen jurídico propio como tampoco con un desarrollo jurisprudencial en el tema. Así 

las cosas, en tratándose de un posible régimen de responsabilidad civil extracontractual 

para los daños derivados de la responsabilidad civil de los operadores de hidrocarburos, 

el régimen que se adecua a dicha conducta es el régimen de responsabilidad civil 

extracontractual por actividades peligrosas, por ser las operaciones de exploración y 

producción de hidrocarburos operaciones que rompen el equilibrio de las fuerzas 

naturales de los hombres creando un riesgo para la sociedad, riesgo que en caso de 

producir un daño generará la obligación de indemnizar.  

 

Ahora, es importante señalar que la falta de un régimen especial y autónomo de 

responsabilidad extracontractual de lo operadores de hidrocarburos, implique que sea 

esta un actividad que no se encuentre reglamentada en Colombia. Por el contrario, la 

misma encuentra su regulación en el Código de Petróleos en el  contrato de exploración 

y producción de hidrocarburos por medio del cual se le adjudique al operador el derecho 

de explorar y explotar las tierras para obtener el recurso.  

 

Estas herramientas legales, encuentran su importancia en materia de la operación 

de hidrocarburos en Colombia, en tanto las mismas regulan la actividad como tal; 

estableciendo los parámetros dentro de los cuales la misma tiene que ejecutarse, los 

derechos y obligaciones de los operadores tanto para con el Estado, como para con los 

particulares. No obstante lo anterior, no existe, como se estableció anteriormente, un 

régimen propio y autónomo que delimite la responsabilidad de los operadores de 

hidrocarburos.  

 

Adicionalmente, en Colombia no existe un desarrollo jurisprudencial al respecto, 

y la falta de desarrollo jurisprudencial se explica en la inexistencia de denuncias frente 

al tema, hecho bastante particular teniendo en cuenta que es una actividad que 

independientemente de  la diligencia y cuidado que se tenga en su ejecución, tiene un 
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gran potencial de producir derrames y contaminación ambiental, causando la pérdida e 

invasión de tierras, muerte de animales, destrucción de predios, entre otras cosas. 

 

De hecho, entre los pocos casos de derrames de hidrocarburos en Colombia, se 

encuentra el derrame de petróleo durante el primer trimestre de 2004, sobre la bahía de 

Tumaco, el cual ocasionó daños adversos al ecosistema de manglar, como la 

bioacumulación de hidrocarburos en bivalvos y la contaminación de aguas y 

sedimentos.68 No obstante lo anterior, y de existir demandas presentadas por los 

pescadores por tal hecho, la misma fue tratada por el derecho internacional, cuya 

solución fue la implementación de diversos mecanismos de protección y recuperación 

de dicho ecosistema. 

 

Al respecto, considero que la falta de demandas de este tipo, se debe 

probablemente a que la mayoría de los pozos de exploración y explotación de 

hidrocarburos, se encuentran en zonas calificadas de alto riesgo en el país, por presentar 

problemas de orden público, tales como tener la presencia de diversos grupos 

subversivos que dirigen la zona, grupos que deben tener gran injerencia en el manejo 

dichas zonas y por lo tanto se deben encargar de  no hacer público cualquier situación 

que los afecte directa o indirectamente.  

 

Por otro lado, otra posible causa de la falta de denuncias en tal sentido,  puede 

ser las pólizas de responsabilidad civil extracontractual que deben contratar los 

operadores en virtud del contrato de exploración y producción de hidrocarburos, para 

garantizar el pago de toda suma que el mismo operador llegue a deber por razón de su 

responsabilidad civil extracontractual.  

 

Considero, para finalizar, que independientemente de las causas sobre las que 

versen las razones de falta de desarrollo jurisprudencial que permita adentrar en el 

campo de estudio de la responsabilidad civil extracontractual de los operadores de 

hidrocarburos, es un reto para la legislación, crear un régimen autónomo y propio de 

                                                 
68 http://www.cccp.org.co/modules.php?name=News&file=article&sid=185. Consultado el 29 de mayo de 2008. 
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dichas actividades, que reglamente desde cuáles son los hechos generadores de la 

misma, hasta la proporción en que los daños deban ser indemnizados.  
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