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I. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es regla natural1 de todas las sociedades a través de la historia, que la consecuencia 

jurídica de un daño sufrido por un sujeto sea indemnizado por quien lo ocasionó. En 

efecto, el profesor Juan Carlos Henao afirma que “[m]al podría suponerse (…) una 

sociedad que tuviera como principio la no reparación del daño sufrido: ello implicaría la 

ruptura del orden social y la aceptación de la posibilidad ilimitada de causar daño.”   

Este principio debe ser aplicado a los daños ocasionados al medio ambiente. Sin 

embargo, en materia de derecho ambiental se nos pone de presente el hecho de que las 

teorías de la responsabilidad y la reparación de daños, tanto en derecho público como en 

derecho privado, se han desarrollado sobre la base de relaciones jurídicas u obligaciones 

reciprocas, en las cuales deben confluir ciertos elementos jurídicos, tales como un sujeto 

activo, uno pasivo, un objeto y un vínculo, presentándose una exigencia para el derecho 

ambiental que excede la realidad de las características del daño ambiental. Por esta 

razón, establecer la configuración de la responsabilidad por este tipo de daño ha 

presentado múltiples dificultades relacionadas, sobre todo, con la naturaleza jurídica del 

daño ambiental. 

 

En términos generales, el problema de que la base de la responsabilidad por daño (tanto 

en lo privado como en lo público) corresponda al cumplimiento de tales requisitos, 

                                                 
1 HENAO, Juan Carlos. El Daño. Análisis Comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho 
colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia, 1ª ed., Bogotá, 1998, p 27 
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consiste en que existen “situaciones jurídicas protegibles”2 como la de daño ambiental 

que no corresponden a este concepto de relación jurídica, sobre todo por cuanto en éstos 

no siempre existe un individuo afectado patrimonial o extra-patrimonialmente. 3

La noción de daño resarcible entendido dentro de este marco jurídico restringe la 

protección autónoma del medio ambiente en términos de responsabilidad y reparación. 

La naturaleza misma del daño ambiental, según la cual éste puede existir aún cundo no 

haya una lesión patrimonial o moral a una persona o grupo de personas, y en el que 

confluyen una multiplicidad de causas y actores tanto por pasiva como por activa, 

distraen la obligación de reparación y protección ambiental convirtiéndose en una 

discusión muy compleja sobre competencias, acciones procedentes, causas, deberes, 

funciones, derechos  etc.    

 

De esta forma, en materia de daño ambiental, puede afirmarse que existe en el 

ordenamiento jurídico la necesidad de un régimen unificado, coherente y eficaz que 

desarrolle y permita la aplicación de los preceptos constitucionales medioambientales 

que obligan a las autoridades públicas y a los particulares a proteger el medio ambiente, 

bien sea concibiéndolo como bien jurídico autónomo, bien como interés colectivo de los 

colombianos y de la humanidad. 

 

En efecto, al interior de la Constitución Política de 1991, que a propósito ha sido 

llamada Constitución ecológica o Constitución verde, existen herramientas por medio 

de las cuales debe protegerse el medio ambiente como derecho colectivo e impone a 

todas las entidades que conforman el Estado y a los particulares verdaderas obligaciones 

ambientales tendientes a conseguir tanto la eficaz protección del medio ambiente, como 

la materialización de un modelo de desarrollo sostenible.  

 

                                                 
2 DE ESPANÉS, Luis Moisset. Daño Ambiental. En : Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 
Córdoba. [en línea]. [consultado 10 mayo de 2008]. Disponible en <www.acaderc.org.ar/doctrina> 

3 Sin embargo, a pesar de que esta afirmación también debe aplicar a los daños ocasionados al medio ambiente, en 
materia de derecho ambiental se nos ponen de presente múltiples dificultades relacionadas con el hecho que, al 
interior del ordenamiento jurídico y específicamente del régimen de configuración de responsabilidad para reparación 
del daño, las normas jurídicas que los conforman responden a necesidades sociales humanas y económicas cuya 
columna vertebral es el sujeto de derecho.  
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Así mismo, la discusión jurídica sobre la necesidad de una protección autónoma al 

medio ambiente ha cobrado especial importancia a raíz del análisis de las dinámicas 

medioambientales actuales, que dejan al descubierto un aparente vacío normativo en el 

tema. Esta laguna aparente se relaciona con las múltiples interpretaciones que se han 

hecho, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, de la noción y la naturaleza del 

daño ambiental. Por lo general, se ha condenado al estado por este tipo de daño bajo el 

supuesto de que daño ambiental es aquel que afecta el patrimonio de uno o varios 

individuos, y por tanto, puede ser resarcido mediante indemnización. Sin embargo, 

como veremos, este concepto dista mucho de la protección autónoma del medio 

ambiente que inicia al interior de las salas judiciales, cuando se ha demandado la 

protección del derecho colectivo a gozar de un ambiente sano por medio de la acción 

popular de constitucionalidad. 

  

Nuestro interés de enmarcar esta investigación sobre daño ambiental en la 

responsabilidad del Estado, responde a una inquietud proveniente del “desconocido” 

servicio público de saneamiento ambiental. En otras palabras, dado que dejar la 

protección del medio ambiente en manos de los particulares equivale a condenarlo a su 

destrucción, nos preguntamos cuál es el papel del Estado en la protección del mismo, y 

si bien debe responder  por los daños que se le impetren. Fue así como, profundizando 

en esta inquietud, dimos con el hecho que esta ausencia de claridad en la 

responsabilidad que ostenta el Estado en la protección ambiental, se debe, entre otras 

razones, a que los elementos de la responsabilidad patrimonial son incompatibles con la 

naturaleza de los daños ambientales, salvo cuando se lesiona el patrimonio de algún 

particular. 

 

Por esta razón, el objeto de esta investigación corresponde a examinar cómo se articula 

el daño ambiental dentro de la responsabilidad del Estado, así como resaltar las 

particularidades de la naturaleza del mismo en contraste con el daño concebido desde el 

régimen tradicional de responsabilidad patrimonial.  

 

En este orden de ideas, centraremos nuestro estudio en los siguientes temas:  
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En primer lugar, se expondrán los postulados y principios ambientales de rango 

constitucional tendientes a proteger el medio ambiente. En este aparte también haremos 

referencia a las acciones populares, de grupo y de tutela por ser las herramientas que 

hasta ahora se acercan más a la protección ecológica. Es debido tener en cuenta que 

estas acciones son útiles en la medida en que exista una claridad conceptual respecto de 

cuándo es procedente hacer uso de cada una de ellas y el alcance que pueden tener 

dentro de un proceso de responsabilidad por daño ambiental.  

 

La segunda parte de nuestra investigación expondrá en términos generales la teoría de 

responsabilidad por daños; y la tercera hará un análisis detallado de las características 

propias del daño ambiental. Estas exposiciones serán pertinentes para el análisis 

posterior que se hará sobre la responsabilidad del Estado por daño ambiental puro, 

desde una perspectiva crítica y novedosa. 

 

Así mismo, dentro del análisis de daño ambiental resolveremos varios problemas 

relacionados con su definición. Establecer una responsabilidad por este tipo de daño 

amerita preguntarse ¿daño sobre qué?, si es sobre el aspecto físico o material del medio 

ambiente, denominado por la doctrina daño ambiental puro, o si trata de la protección 

del derecho subjetivo a gozar de un ambiente sano para mantener la calidad de vida de 

las personas, denominado daño ambiental consecutivo. En el primer caso (daño 

ambiental puro), se involucra el derecho colectivo al medio ambiente, y en el segundo 

(daño consecutivo), se involucran derechos individuales y/o fundamentales. Confundir 

estos dos conceptos ha sido la regla, tal vez debido a la suposición según la cual daño al 

medio ambiente físico puede afectar la calidad de vida de alguien. Sin embargo, esta 

suposición no es del todo cierta porque no siempre existe un daño personal o 

consecutivo ante la ocurrencia de un daño ambiental puro, éste último puede existir 

autónomamente. Eso será determinable en cada caso en particular. 

De otro lado, la forma general y poco desarrollada  de conceptos jurídicos clave 

relacionados con el medio ambiente que existe tanto en la Constitución Política como en 

el ordenamiento jurídico relacionado, no permite hacer una apreciación clara de los dos 

tipos de daño ambiental ya enunciados, y con lo cual la jurisprudencia ha caído en el 

error de confundir los dos daños en uno sólo. Para no ir lejos, la misma Corte 
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Constitucional interpretó el daño ambiental como un concepto único limitado al daño 

ambiental consecutivo, aún mediante el uso de nociones totalmente antagónicas como la 

de derecho colectivo y derechos fundamentales.4

 

En cuarto y último lugar, se analizará el daño ambiental a la luz de la responsabilidad 

del Estado, haciendo uso del caso fallado por el Consejo de Estado en donde se condenó 

al distrito a la pagar por la pérdida del humedal El Burro como consecuencia de una 

licencia de construcción otorgada mediante silencio administrativo positivo. 

 

II. MARCO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL 

La Constitución Política de 1991 modificó profundamente la relación normativa entre la 

sociedad colombiana y el medio ambiente. Por esta razón, se ha considerado que la 

Carta Política contiene una verdadera constitución ecológica, dado que exige al Estado, 

por un lado, planificar el aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 

desarrollo sostenible y, por otro, prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados 

(Artículo 80 de la C.P.)5. 

 

Este mandato unido a otros consistentes en el derecho de toda persona a gozar de un 

ambiente sano, la obligación del Estado y los particulares de proteger el patrimonio 

natural y cultural de la nación, el deber de todos los ciudadanos de proteger los recursos 

                                                 
4 CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Sentencia SU-442 de 1997. M.P. Dr. 
Hernando Herrera Vergara. En esta sentencia la Corte Constitucional establece: “Este derecho (colectivo al medio 
ambiente sano) se concibe como un conjunto de condiciones básicas que rodean a la persona y le permiten su 
supervivencia biológica e individual lo cual garantiza a su vez su desempeño normal y su desarrollo integral en el 
medio social. En este sentido, el ambiente sano es un derecho fundamental para la supervivencia de la especie 
humana; sin embargo, la vulneración del mismo conlleva en determinados casos, el quebrantamiento de derechos 
constitucionales fundamentales como la vida o la salud. Por consiguiente, como lo dispuso el constituyente de 1991, 
el Estado debe garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano y adoptar las medidas encaminadas a obtener el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del bienestar general, a fin de evitar que se 
causen daños irreparables a la persona, ya que en tales circunstancias, dicho derecho es susceptible de ser protegido, a 
través del ejercicio de la acción de tutela”. 

5 ARTICULO 80 C.N: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. 

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.” 
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naturales y culturales del país, velar por la conservación del ambiente y cumplir con la 

función ecológica inherente a la propiedad; la facultad del Estado de intervenir en la 

explotación de los recursos naturales, en los usos del suelo, en la producción, 

distribución y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, entre otras 

facultades constitucionales de la administración tendientes a conseguir la protección de 

la salud, la calidad de vida de los ciudadanos y el ambiente sano, corresponden a la 

columna vertebral de los principios ambientales que irradian el ordenamiento jurídico 

en materia ambiental.6

 

A este tenor, la Corte ha precisado que esta constitución ecológica se manifiesta al 

interior del ordenamiento jurídico colombiano a través de una triple dimensión:  

 

“(…) de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia todo el 

orden jurídico puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas naturales de la 

Nación (CP art 8). De otro lado, aparece como el derecho de todas las personas a gozar 

de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible por diversas vías judiciales 

(CP art 79). Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan un conjunto de 

obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares. Es más, en varias 

oportunidades, la Corte ha insistido en que la importancia del medio ambiente en la 

Constitución es tal que implica para el Estado, en materia ecológica, “unos deberes 

calificados de protección”. Igualmente, y conforme a lo señalado por los actores, la 

Corte también ha precisado que la Carta constitucionaliza uno de los conceptos más 

importantes del pensamiento ecológico moderno, a saber, la idea según la cual el 

desarrollo debe ser sostenible.”7

 

Este aparte de la sentencia atrás citada, resalta la existencia de un principio 

constitucional de protección al medio ambiente, que irradia todo el ordenamiento 

jurídico. De allí, que sea también la Constitución la que consagre el saneamiento 

ambiental como un servicio público a cargo del Estado (Artículos 8º y 49 de la C.P.). 

 
                                                 
6 Ver: CONSTITUCIÓN POÍTICA DE COLOMBIA, Artículos 8º, 49, 58, 79, 80, 88, 95, 215, 226, 277, 289, 300, 
302, 310, 313, 317, 331, 333, entre otros. 

7 CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Sentencia C-126 de 1998.  M.P. Dr. 
Alejandro Martínez Caballero 
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No obstante lo anterior, se puede constatar que los Artículos 79 y 80 son aquellos que 

normativizan de manera directa las cuestiones ambientales de la Nación. Por un lado, el 

primero establece 

 

“ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

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

 

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

de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”8

 

 Podemos ver como esta norma constitucional se refiere al medio ambiente en sentido 

antropocéntrico, dado que contiene el derecho de toda persona a gozar de un ambiente 

sano y dispone la participación democrática de la comunidad en asuntos ambientales 

que puedan afectarla. Para esto, pone en cabeza del Estado los siguientes deberes: 1) la 

protección de la diversidad e integridad del ambiente; 2) la conservación de áreas de 

especial importancia ecológica; y, 3) la educación para el logro de estos fines. Aún 

cuando el punto central de esta norma es la protección del medio ambiente para procurar 

a las personas el goce de este derecho, estas medidas están dirigidas a la protección del 

patrimonio ecológico e imponen al Estado deberes específicos de gestión ambiental. 

 

De otro lado, el Artículo 80 contiene, a nuestro parecer, el fundamento constitucional de 

la responsabilidad del Estado en materia de medio ambiente. En efecto, le ordena 

planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de 

garantizar el desarrollo sostenible, la conservación, restauración o sustitución de los 

mismos. Así mismo, le impone el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro 

ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 

 

En contraste con el Artículo 79, esta disposición constitucional no se refiere al derecho 

subjetivo de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano, sino que se refiere de manera 

directa a la gestión ambiental del Estado, dentro de un marco de protección y 

planificación del medio ambiente. 

                                                 
8 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 79 
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El problema de interpretación de estas normas para efectos de esta investigación, radica 

en determinar si la Constitución Política y/o el ordenamiento jurídico colombiano 

solamente la protección antropocéntrica del medio ambiente o si, por el contrario, 

también es posible la protección judicial autónoma del mismo para efectos de 

responsabilidad estatal por daños ambientales.  

 

Un primer acercamiento a estas normas constitucionales no permite establecer 

claramente un derrotero que indique qué tipo de conducta se puede sancionar por 

generar un daño ambiental, ni cuándo este se puede considerar como tal.  En este orden 

de ideas, en primer lugar se debe examinar cuál es objeto del daño con el fin de 

determinar, en términos del profesor Henao, si el daño ambiental es puro (caso en el 

cual se entiende la afectación al medio ambiente de manera autónoma), o si es 

consecutivo (cuando el daño ambiental afecta el patrimonio de uno o varios 

particulares). 

 

En uno y otro caso, tanto el daño como la responsabilidad se articulan de manera 

distinta. No obstante, se debe precisar que hay casos en los que existe daño ambiental 

consecutivo sin que necesariamente se configure daño ambiental puro, o un daño 

ambiental puro que lesiona el patrimonio de uno o varios particulares. De esta manera, 

la Constitución contiene disposiciones que regulan temas como la legitimación y las 

acciones procedentes para buscar el resarcimiento por daño ambiental consecutivo 

(acción de tutela o de grupo) o por daño ambiental puro (acción popular). 

 

III.  ACCIONES POPULARES, DE GRUPO Y DE TUTELA 

Antes de entrar en materia es necesario aclarar que, además de las acciones 

constitucionales populares, de grupo y de tutela, en el ordenamiento jurídico 

colombiano existen múltiples mecanismos judiciales por medio de los cuales podría 

llegar a tutelarse el derecho al medio ambiente sano, dentro de los que se encuentran las 

acciones administrativas de nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho y de 

reparación directa. Así mismo, existen otros mecanismos administrativos consagrados 
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en la ley que sirven para exhortar la protección del medio ambiente.9 Sin embargo, dado 

que el objetivo principal de esta investigación es determinar la manera como se articula 

el daño ambiental dentro de la responsabilidad del Estado, encontramos que la acción 

constitucional popular y la de grupo, por ser herramientas que hacen posible la 

materialización de los fines del Estado Social de Derecho, nos permiten acercarnos de la 

mejor manera a la naturaleza de los daños ambientales puros y consecutivos. 

 

Así las cosas, el Artículo 88 de la Constitución ordena al legislador regular la acción 

popular cuyo fin es proteger los derechos e intereses colectivos, tales como la moral 

administrativa y el ambiente; por su lado, el Artículo 89 dispone que la ley regulará las 

acciones de grupo para la defensa de los ciudadanos cuando exista un daño a un número 

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

causa, y que originó perjuicios individuales para dichas personas. También se exige en 

estos artículos que haya procedimientos especiales frente a la acción u omisión de las 

autoridades públicas. 

Puede decirse entonces, que la acción popular es la apropiada para la protección del 

derecho al medio ambiente sano en casos de daño ambiental puro; así como la acción 

de grupo lo es frente al daño ambiental consecutivo. 

 

Las disposiciones contenidas en estos artículos fueron desarrollados por la Ley 472 de 

1998 dentro de la cual se destaca, en cuanto a la acción popular, que ésta es procedente 

mientras subsista la amenaza o el peligro al derecho o interés colectivo. Es decir que la 

acción popular es un mecanismo tanto de prevención como de resarcimiento ante la 

ocurrencia de un daño a un interés colectivo, legitimándose por activa a cualquier 

persona, natural o jurídica, organizaciones de cualquier índole, entidades públicas con 

funciones de control, vigilancia  o intervención mientras no sean quienes originaron el 

daño, y algunos funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades y funciones tales 

como proteger y defender estos derechos.10 No se requiere la representación de un 

abogado y se puede interponer contra cualquier persona natural, jurídica, o entidad 

pública, pero si se desconoce el presunto responsable corresponde al juez 
                                                 
9 Ver: REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 99 de 1993, artículo 85 

10  REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Ley 472 de 1998, Artículo 16. 
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determinarlo.11 Durante el proceso deberá intervenir el Ministerio Público, habrá 

celebración de pactos de cumplimiento por medio de los cuales el juez formula la 

manera en la que se procederá al restablecimiento de las cosas al estado anterior al que 

se encontraban antes de que se presentara la violación o amenaza, siendo ésta la 

pretensión especial.12 Así mismo, la Ley 472 de 1998 regula todos los aspectos 

procesales relacionados con la acción popular y de grupo. La sentencia favorable que 

decida sobre una acción popular debe contener una orden de hacer para que el 

demandado ejecute un hecho o destruya lo ya hecho. 

 

Frente a la acción de grupo, la misma ley establece que ésta procede cuando hay un 

grupo plural de personas plenamente identificables que reúnen condiciones uniformes 

respecto de la misma causa que originó los perjuicios individualmente considerados. En 

la acción de grupo no se ven involucrados intereses de orden colectivo. Lo que es 

común entre las personas afectadas no es un derecho colectivo vulnerado, sino una 

misma causa y el interés de reparación conjunta que justifican la actuación grupal de los 

afectados.13 Por otro lado, en este caso “se trata de derechos subjetivos que si bien 

pertenecen a un conjunto de personas, aquellos pueden ser también objeto de acciones 

individuales para el resarcimiento que corresponda a cada una de ellas.”14

 

Entre tanto, el artículo 86 de la Constitución regula la acción de tutela, la cual procede 

frente a la violación del derecho al medio ambiente sano por conexidad con algún 

derecho fundamental. 

 

Estas tres acciones son procedentes frente a la existencia de un daño ambiental y 

representan herramientas jurídicas que pueden accionarse en materia de protección del 

derecho al medio ambiente. La acción popular lo es frente a la violación del derecho 

                                                 
11  REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Ley 472 de 1998, Artículo 14. 

12  REPÚBLICA DE COLOMBIA.  Ley 472 de 1998, Artículo 27. 

13BEJARANO GUZMAN, Ramiro. Aspectos comunes a las acciones populares y de grupo. En : HERRERA, 
Ricardo, et al. Justicia Ambiental. Las acciones judiciales para la defensa del medio ambiente. Bogotá : Universidad 
Externado de Colombia , 2001. p 299 

14 Ibid., p 298  
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colectivo al medio ambiente, mientras que las acciones de grupo y de tutela lo son frente 

a una violación de intereses particulares e individuales provenientes de un daño 

ambiental. Es decir, estas últimas son acciones que tutelan al daño ambiental 

consecutivo. 

 

IV. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURIDICO 

El artículo 90 de la Constitución Política, encargado de regular la responsabilidad del 

Estado dice:  

 

“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.”15

 

Del contenido de dicho artículo se puede deducir que para que pueda haber 

responsabilidad del Estado es necesario que se cumpla con una serie de requisitos para 

que en efecto éste asuma la obligación de indemnizar por el daño cuya producción se le 

atribuye. 

 

En primer lugar, debe existir un daño con unas características especiales, dentro de las 

que se destaca que sea antijurídico, debe haber imputabilidad y un nexo causal. Se hará 

una breve exposición de estos conceptos claves dentro de la responsabilidad patrimonial 

del Estado para que posteriormente se pueda relacionar con mayor claridad al caso de 

daño ambiental. 

 

Daño antijurídico 

El daño se define como “la alteración negativa de un estado de cosas existente (…) daño 

es la aminoración patrimonial sufrida por la víctima.”16 A su vez, este se conforma de 

                                                 
15 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Artículo 90 

16 HENAO, Juan Carlos, El Daño. Análisis comparativo de la responsabilidad Extracontractual del Estado en derecho 
colombiano y francés”. Universidad Externado de Colombia, 1° Ed. Bogotá, 2001 p. 84. 
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los elementos materiales que permiten estimarlo económicamente, de la antijuridicidad 

y se requiere que sea cierto. Esta aproximación a los elementos del daño en términos 

generales y tradicionales, es relevante en la medida que nos permitirá confrontarlos con 

la naturaleza del daño ambiental. 

 

Así, en cuanto a los elementos materiales, se requiere que el daño sea efectivo, 

evaluable económicamente e individualizable con relación a una persona o grupo de 

personas,17 quienes deben probar que lo han sufrido para que proceda su 

indemnización.18 De acuerdo con García de Enterría, “el requisito de la 

individualización del daño quiere indicar, en primer término, que ha de tratarse de un 

daño concreto, residenciable directamente en el patrimonio del reclamante  y que 

exceda, además, de lo que pueden considerarse cargas comunes de la vida social.”19  

 

Por su lado, el daño antijurídico ha sido definido como aquella lesión que sufre una 

persona o su familia sin título jurídico válido, y que excede el principio de igualdad de 

las cargas públicas.20 El artículo 90 de la Constitución Política, consagra al daño 

antijurídico como la fuente de responsabilidad del Estado y nos resuelve el 

cuestionamiento de si un ciudadano está obligado a sufrir un perjuicio de acuerdo con el 

principio de igualdad de cargas. En caso de que se configure responsabilidad, la 

respuesta a este cuestionamiento debe ser negativa en razón a que el Estado no está 

legitimado para causar dicho daño. Tal como dice García de Enterría: “Un perjuicio se 

hace antijurídico y se convierte en lesión resarcible siempre que y sólo cuando la 

persona que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo”.21

 

                                                 
17HERNÁNDEZ ENRIQUEZ, Alier. Responsabilidad Patrimonial Extracontractual del Estado Colombiano. Bogotá, 
2000. 

18 HENAO. Op cit.  p 39. 

19 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. Curso de derecho administrativo II. Editorial Civitas, 8° Ed, Madrid, 2002 p 
383. 

20 GARCÍA GÓMEZ DE MERCADO, Francisco. Manual de Contratación y Responsabilidad de la Administración. 
Ed. Comares, Granda, 2004. p 770.  

21 GARCIA DE ENTERRIA. Op cit p 378. 
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En la responsabilidad del Estado por daño ambiental, el daño no sólo debe cumplir con 

los postulados de la antijuricidad en los términos aquí esbozados, sino que hay otras 

fuentes de antijuricidad del daño ambiental proveniente de la actividad o inactividad 

misma del Estado. Esto amplía el concepto de daño, puesto que en materia de 

responsabilidad por daño ambiental, no existe una delimitación de las funciones del 

Estado con las que se permita establecer su responsabilidad, de forma que éste responde 

aún por el daño causado en cumplimiento de sus obligaciones legal o 

constitucionalmente atribuidas. 

Comparable con el caso colombiano es el régimen de responsabilidad estatal español, 

donde la antijuridicidad se refiere a la falta de un deber de soportar la lesión y no a la 

legalidad o ilegalidad de la acción administrativa que causa el daño o lesión, derivada 

del funcionamiento normal o anormal, legal o ilegal de los servicios públicos. Así 

mismo, es importante resaltar que las causas que legitiman el deber de soportar el daño 

han de ser expresas con el fin de que puedan ser estimadas ex ante como un perjuicio 

legítimamente contemplado por el ordenamiento jurídico, independientemente de la 

licitud o ilicitud del acto. De esta forma, es claro cómo no es la antijuridicidad de tipo 

subjetivo o culpabilidad el criterio que determina la responsabilidad del Estado, sino 

una antijuridicidad de tipo objetivo correspondiente a un perjuicio que se materializa en 

la realidad de unos daños y perjuicios sin justificación jurídica analizada, a la luz del 

principio de igualdad de las cargas públicas. No obstante, el Tribunal Supremo de 

España en Sentencia de 13 de enero de 2002 Archivo 659, ha establecido que cuando la 

lesión al patrimonio del afectado se origine en un comportamiento no sólo enmarcado 

dentro de las potestades legales y regladas de la Administración, sino que además puede 

ser considerado razonable y adecuado, no hay lugar a la configuración del elemento 

esencial de antijuridicidad para la configuración de responsabilidad patrimonial del 

Estado. 

Finalmente, la certeza del daño es un requisito para que éste pueda ser reparado. Un 

daño cierto tiene varias características. La primera se refiere a que exista la seguridad de 

que se produjo o producirá en el patrimonio de una persona de forma específica, es decir 

no será eventual o hipotético.22 Se da cuando es posible constatar que cierta actividad 

                                                 
22 HENAO, Op cit, p 129 
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del Estado produce efectos jurídicos en cabeza del demandante. “Si la actuación 

administrativa no ha producido efectos concretos, no puede haber demanda (…) “ya que 

“la mera posibilidad de que haya ocurrido un perjuicio, no autoriza para reclamar su 

resarcimiento”.23 Como veremos, el principio de precaución y la naturaleza misma del 

daño ambiental aligeran los requisitos aquí expuestos.   

 

Imputabilidad 

La imputación es una atribución jurídica que se hace a una persona distinta de la 

víctima, para que repare un daño con base en la determinación de la relación que exista 

entre los dos sujetos.24 La imputación como elemento de la responsabilidad permite 

adjudicar en cabeza de alguien determinado la responsabilidad. El Artículo 90 de la 

Constitución Política exige la imputabilidad como requisito para que se pueda declarar 

que el Estado es responsable en un caso determinado. “En efecto, es claro que la 

imputación es uno de los elementos requeridos por el artículo 90 de la Constitución 

Política para permitir la declaratoria de responsabilidad del Estado, a punto tal que su 

ausencia impide que se haga tal declaratoria. Este requisito ha sido recogido en buena 

medida por la jurisprudencia del Consejo de Estado Colombiano al afirmar que, “en 

derecho público al igual que en derecho privado, sin imputación no puede haber 

responsabilidad”25, porque la víctima del accidente debe "atribuir el daño que padeció al 

Estado". Es por ello que, "como ya lo ha dicho la Sala en otras oportunidades, son dos 

los elementos indispensables para la declaración de responsabilidad patrimonial del 

Estado y demás personas jurídicas de derecho público, a saber: el daño antijurídico y la 

imputabilidad del mismo al Estado".26

Así mismo, la imputación implica en materia de responsabilidad que debe existir un 

fundamento en el deber de reparar generado. “Esto supone que la imputación del daño 

                                                 
23 Ibid p. 129 

24 Ibid p 138 

25 HENAO, Juan Carlos. Responsabilidad del Estado por daño ambiental, En : AMAYA, Oscar Dario, et. Al. 
Responsabilidad por daños al medio ambiente, Bogota, Universidad Externado de Colombia, 2000. p 134 

26 HENAO, Op cit p 172. 
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no convierte automáticamente en responsable a la persona a la que se le ha imputado el 

mismo, porque aquella sólo responde por los daños antijurídicos que le sean atribuibles, 

así se encuentra establecido en el Art. 90 de la CP que es la fuente de toda 

responsabilidad estatal.”27

El deber de reparación atribuible al Estado se puede dar por varias razones: 1) por la 

titularidad administrativa de la actividad o servicio en cuyo marco se ha producido el 

daño puesto que esta titularidad sería suficiente para justificar la imputación del mismo 

a la Administración sin mayores dificultades, aún cuando el daño provenga de una 

actuación legítima o ilegítima; 2) por funcionamiento anormal del servicio; 3) por 

riesgo creado por la Administración; y 4) imputación por enriquecimiento.28

 

Nexo Causal 

Este se refiere a que debe existir un vínculo directo entre la actividad administrativa o el 

hecho que se dice proviene del demandado –Estado-, y el daño sufrido por quien 

reclama indemnización. De este modo, “La existencia de una relación de causa a efecto 

entre el hecho que se imputa a la Administración y el daño producido es, lógicamente, 

una condición indispensable para que pueda atribuirse a aquélla el deber de resarcir 

dicho daño.”29  

La prueba del nexo causal entre el daño y la actividad del Estado, es un requisito 

necesario para que se configure la responsabilidad del Estado. Así, “Probar que existe 

un nexo causal entre el hecho que constituye la fuente normativa de la responsabilidad y 

el daño reducido será siempre necesario para que la imputación pueda tener lugar y con 

ella pueda nacer la responsabilidad, pero la mera relación de causalidad entre el hecho 

(y su autor) y el daño no bastará justificar la atribución del deber de reparación al sujeto 

a quien la Ley califica de responsable.”30

                                                 
27 HENAO, El Daño, pag 164 

28 GARCIA DE ENTERRIA.  Op cit. p 397 ss  

29 Ibid. 404 

30 Ibid. 386. 
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V. DAÑO AMBIENTAL 

Para entender qué se considera como daño ambiental en términos jurídicos, en primer 

lugar, es necesario hacer una reflexión acerca de qué se considera como medio 

ambiente. La razón que sustenta la necesidad de esta aclaración consiste en que los 

límites de lo que se entienda por medio ambiente, serán los mismos del concepto de 

daño ambiental, de forma que lo primero determina el alcance de lo segundo. En 

palabras de Antequera, “la expresión “medio ambiente”, si lo que se pretende es su 

protección, carece de valor jurídico si previamente no se sabe qué es lo que engloba, es 

decir qué es lo que se pretende proteger; planteamiento que también es válido a los 

efectos de su restauración o mejora.”31

El medio ambiente ha sido concebido desde dos puntos de vista: Por un lado se 

encuentra la posición según la cual medio ambiente comprende 1) los aspectos físicos 

naturales del entorno tales como aire, agua, suelo, flora y fauna, 2) aquellos aspectos 

físicos creados artificialmente, y, 3) las interrelaciones que se generan en los 

ecosistemas. 

Como se puede apreciar, esta concepción no tiene en cuenta las dinámicas humanas, 

razón por la cual un daño ambiental en este sentido, será aquél que se genere 

directamente sobre los aspectos físicos o sobre las interrelaciones entre los ecosistemas 

aunque éstos sean artificiales. 

 

De otro lado, medio ambiente se puede entender como el conjunto de aspectos y 

elementos que facilitan la vida del ser humano y el desarrollo de sus actividades. Bajo 

esta concepción el daño al medio ambiente se considera un daño de tipo 

antropocéntrico, toda vez que se configura sólo en la medida en que los seres humanos 

se ven afectados en su moral o su patrimonio.  

 

Estos dos debates, principales en torno a la definición de medio ambiente, plantean un 

primer cuestionamiento sobre la forma jurídica en la que debe tratarse el daño 
                                                 
31 ANTEQUERA, Jesús Conde. El deber jurídico de restauración ambiental. Editorial Comares. S.L. Granada, 2004. 
p 9. 
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ambiental.32 Tanto en un caso como en otro, los bienes jurídicos protegidos son 

distintos; esto hace que las acciones para pedir el resarcimiento o la reparación sean 

diferentes y, a su vez, que el sujeto legitimado para ejercer dichas acciones y el tipo de 

pretensiones también lo sean. 

 

De acuerdo con Antequera33, la importancia de determinar el bien jurídico ambiental 

que se busca proteger recae tanto en establecer la posibilidad de restauración del daño, 

como en el tipo de restauración que se requiere. De este modo, plantea dos tipos de 

medio ambiente: “a) Medio ambiente patrimonializable o susceptible de apropiación, de 

una titularidad o de un derecho de disposición sobre el mismo. Este carácter suele 

concurrir en ciertos bienes ambientales que poseen un aspecto susceptible de valoración 

patrimonial, además del propio valor ambiental que poseen intrínsecamente. b) Medio 

ambiente no patrimonializable o no susceptible de apropiación. No tiene un valor 

patrimonial “perse”, sino un valor puramente medioambiental. Este aspecto se 

consideraría “extracommercium” y no cabria, como decimos una titularidad sobre el 

mismo.”34

 

En este orden de ideas, el daño ambiental que se produce como consecuencia de una 

afectación a la interacción de los ecosistemas, es decir de la segunda concepción de 

medio ambiente, se ha denominado daño ambiental puro35; por su lado, el daño que se 

produce y que tiene una incidencia negativa directa en la calidad de vida de las personas 

se ha denominado daño ambiental consecutivo. En el primero, la restauración del daño 

                                                 
32 En el ámbito internacional, en algún sector de la doctrina, se ha acuñado también el termino de daño ecológico el 
cual se compone por dos elementos: “…un elemento objetivo, una modificación al medio físico, y un elemento 
subjetivo, una percepción de esta modificación por los individuos” “De este modo, daño ecológico ha sido 
considerado como el que “…puede consistir en destrucciones o degradaciones puntuales, manifestándose sobre todo 
por la ruptura de ciertos equilibrios, el atentado a los procesos biológicos, de los ecosistemas, de las especies y no 
simplemente de los individuos.” Luego se concluye que es “…daño ecológico todo daño causado directamente al 
medio tomado, en tanto que independiente de sus repercusiones sobre las personas y sobre los bienes” En: 
BRICEÑO, Andrés Mauricio, “El daño ecológico. Presupuestos para su definición”. En. Lecturas sobre Derecho del 
Medio Ambiente, Universidad Externado de Colombia, Tomo V, 2004.  

33 ANTEQUERA. Op cit p 15 

34 Ibid p 17 

35 En la legislación colombiana se ha establecido esta diferenciación, ejemplos de daño ambiental puro están 
contemplados por ejemplo en: Art. 8º del decreto 2811 de 1974, Art. 16 de la ley 446 de 1998, los Arts.42 y 46 de la 
Ley 99 de 1993, y Art. 7º de la ley 491 de 1999. 
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se da mediante la inversión en programas tendientes a revertirlo o repararlo, con el fin 

de regresar las cosas al estado más natural posible. Por esta razón, la reparación de este 

tipo de daños se considera en beneficio de la colectividad y es ella quien está legitimada 

para reclamar. 

 

Así mismo, del concepto de daño ambiental puro pueden extraerse dos apreciaciones: 

una amplia y una estricta. La primera, se da cuando se presentan eventos que influyen 

en los factores que determinan las propiedades del medio poniéndolo en una situación 

de desmejora cualitativa frente a la que tenía antes de la producción del daño; en la 

segunda se incluyen los daños irreversibles como la extinción de una especie. Esta 

diferenciación en la práctica jurídica se desvanece en cierta medida. La idea de que 

todas las actividades humanas generan un cierto impacto contaminador es una idea 

avalada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional quien ha dicho: 

 

"Hay que concluir que la contaminación dentro de ciertos rangos es una realidad, pues 

resulta ingenuo condicionar las actividades humanas a un impacto ambiental cero - aun 

cuando las actuaciones de los sujetos públicos y privados involucrados en la 

preservación ambiental debe necesariamente atender a ello - pues en general, la acción 

del hombre en el campo de sus actividades industriales y comerciales, incorpora de 

alguna manera elementos extraños y nocivos al ambiente".36

 

Sin embargo, un primer acercamiento a las estipulaciones de la Corte podrían indicar 

erróneamente que el daño ambiental en sentido estricto es el daño que no está permitido 

y que, por tanto, merece especial atención del ordenamiento jurídico. No obstante, como 

veremos más adelante, se debe aclarar que tanto el daño ambiental puro en sentido 

estricto como aquél en sentido amplio merecen la atención y protección del Estado en 

cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, y en desarrollo del principio de 

precaución. A la luz de este principio, una serie de disminuciones cualitativas 

acumuladas que dieran lugar a un daño irreparable, evidenciarían una clara omisión del 

Estado y su deber de reparación. 

 

                                                 
36 Corte Constitucional, Sentencia T-254 de 1993 M.P Antonio Barrera Carbonel. 
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Por lo mismo, es el ordenamiento jurídico quien debe establecer los derroteros bajo los 

cuales se configura el daño ambiental puro en sentido estricto y la forma en la que éste 

debe ser reparado; así mismo, es necesario establecer criterios que permitan determinar 

cuando un detrimento ambiental se considera potencialmente dañino y antijurídico 

(sentido amplio), y cuáles permitidos de acuerdo con el desarrollo normal de actividades 

económicas e industriales.37

 

Esta diferenciación entre los dos tipos de daño ambiental es pertinente por dos razones. 

La primera tiene que ver con el tipo de derecho que se vulnera en la producción de cada 

uno de los tipos de daño ambiental; y la segunda, se relaciona con las diferencias 

sustanciales que existen entre el daño tradicionalmente considerado y el daño ambiental. 

 

Frente al primer punto, se tiene entonces que la protección del medio ambiente mediante 

la reparación del daño ambiental puro corresponde a la protección del derecho 

colectivo, mientras que la protección al medio ambiente mediante la indemnización por 

daño ambiental consecutivo alude al resarcimiento de un derecho individual. Esto 

significa que el daño ambiental puro es “el sufrido o padecido por una pluralidad 

determinada o determinable de sujetos, al conculcarse los intereses lícitos y tutelables, 

patrimoniales o extrapatrimoniales, que no son susceptibles ni de apropiación o 

fraccionamiento individual y que resultan diferenciados o diferenciables de otros daños; 

destacando de esta forma que el interés de grupo es común, no diferenciado e 

insusceptible de fraccionamiento.” 38  

 

A pesar de que esta visión sigue siendo antropocéntrica, se debe resaltar que los 

derechos colectivos como el medio ambiente son difusos e indivisibles, y por tanto, 

excluyen la titularidad subjetiva del derecho al no existir un vínculo directo entre una 

persona y ese tipo de interés. En consecuencia, para los derechos colectivos es viable 

hablar únicamente de la titularidad difusa de la comunidad, en la que no hay ninguna 

                                                 
37 Corte Constitucional, Sentencia T-536 de 1992 M.P Simón Rodríguez Rodríguez: “Existen unos límites tolerables 
de contaminación que al ser traspasado constituyen un perjuicio para el medio ambiente y la vida, que no pueden ser 
justificables  y por lo tanto exigen imponer unos correctivos” 

38 GALDÓS, Jorge Mario, Daño moral colectivo, daños punitivos y legitimación procesal activa. En : Revista de 
Daños, N º 6, Rubinzal- Culzoni Editores, p. 113. 
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relación de inmediatez.39 Esto justifica el hecho que frente al daño ambiental puro sólo 

proceda la acción popular. Sin embargo, aún cuando lo que se pretende con ésta es la 

protección efectiva del medio ambiente, hay quienes afirman que “el fin inmediato de 

esta protección no es el cuidado de la naturaleza por sí misma, sino el cuidado del 

hombre y el afianzamiento de su dignidad mediante la satisfacción de sus necesidades 

colectivas no solamente en relación con los recursos naturales, sino también en orden a 

las sensaciones psicológicas, estéticas y estados de ánimo en función de la belleza del 

paisaje, la tranquilidad del entorno y el equilibrio natural de la convivencia social.”40.  

 

Ahora bien, en cuanto al segundo punto, esto es, las diferencias sustanciales existentes 

entre el daño tradicionalmente considerado y el daño ambiental, podemos encontrar 

varios rompimientos conceptuales que justifican la necesidad de un tratamiento 

diferenciado. En primer lugar, mientras en el daño tradicional el costo de la reparación 

corresponde al monto de la indemnización que se deba hacer para resarcir el patrimonio 

afectado, en el daño ambiental puro, el costo de reparación se refiere al monto total que 

se destine para retrotraer los efectos negativos del daño al estado anterior de las cosas. 

En este punto, es relevante resaltar que cuando el daño es reparable no habrá problema 

en la cuantificación económica el daño. No obstante, cuando el daño no es reparable, la 

cuantificación del monto que deba pagarse por concepto de la reparación debe 

determinarse en abstracto, aunque con el soporte de todas las herramientas necesarias, 

como estudios técnicos, que den sustento al precio que se determine. 

 

En segundo lugar, el derecho al medio ambiente es un derecho difuso, es decir que por 

su carácter de interés colectivo no tiene otro perjudicado que la colectividad, la sociedad 

o el grupo, mientras que en el daño en términos tradicionales el perjudicado es 

determinado o determinable, donde un individuo o grupo de individuos determinados 

sufren un menoscabo en su patrimonio, razón por la cual el daño es claramente 

identificable e individualizable. En tercer lugar, dado que la protección de un interés 

colectivo es de trascendencia social, en la mayoría de los casos, se ameritará la 
                                                 
39 LORENZETTI, Ricardo L. "Responsabilidad colectiva, grupos y bienes colectivos", en L.L. 1996-D, p. 1063, nº 
III-3 y p. 1071, nº VI-2-B); PELLEGRINI GRINOVER, Ada "Acciones colectivas en tutela del ambiente y de los 
consumidores (La ley brasileña del 24 de julio de 1985, nº 7347)", trad. de Gerónimo Seminara, en el Nº 38 de la 
Revista "Jus", La Plata, ed. Platense, p. 66, nº 4.- 
 
40 TRIGO REPRESAS, Félix, “Un caso de daño moral colectivo”, ED, 171-374. 



23 
 

protección especial correspondiente al mandato constitucional según el cual prevalece el 

interés público sobre el interés particular. En cuarto lugar, en lo relativo al tema de la 

antijuridicidad de los daños, hay quienes piensan que ésta es una característica propia de 

daño ambiental. En efecto, la Corte Constitucional ha afirmado que 

 

“El daño al ecosistema, así ello se haga en desarrollo de una explotación licita, desde el 

punto de vista constitucional, tiene el carácter de conducta antijurídica. No puede 

entenderse que la previa obtención del permiso, autorización o concesión del Estado 

signifique para su titular el otorgamiento de una franquicia para causar impunemente 

daños al ambiente. De otro lado, la Carta ordena al Estado en punto al ambiente y al 

aprovechamiento y explotación  de recursos naturales, no solamente sancionar los 

comportamientos que infrinjan las normas legales vigentes, sino tamben prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental y exigir la reparación de los daños 

causados. Se desprende de lo anterior que la aminoración de la antijuricidad que la 

norma objetada comporta, viola la Constitución Política que exige al legislador asegurar 

la efectiva protección del ambiente, tanto mediante la prevención del daño ambiental – 

prohibición de la exploración o explotación ilícitas – como también sancionando las 

conductas que generen daño ecológico.”41

 

Así, la razón que fundamenta que el daño ambiental sea un daño antijurídico, consiste 

en que el daño ambiental es aquel que excede los límites permitidos y tolerables de 

contaminación contenidos en la Constitución y la ley. 

 

En quinto lugar, en muchas ocasiones el autor del daño ambiental es despersonalizado o 

se ocasiona bajo la confluencia de un gran número de causas, generando problemas para 

la determinación del responsable y del nexo causal. Esto representa sin duda una de las 

dificultades más grandes que existen para adaptar el régimen de responsabilidad 

patrimonial a los casos de daños al ambiente, en especial dado que “las particularidades 

de la causalidad en materia de medio ambiente son difíciles de integrar dentro de los 

esquemas habituales de la causalidad jurídica.”42 Lo anterior, por cuanto el daño 

                                                 
41 Sentencia C- 320 de 1998 Corte Constitucional M.P Eduardo Cifuentes Muñoz 

42 GOLDENBERG, Isidoro H y CAFFERATTA, Nestor A, Daño Ambiental. Problemática de la determinación 
causal, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, s.f p 29. 
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ambiental no en pocas ocasiones se da en espacios y tiempos con frecuencia difíciles de 

establecer o que reflejan sus efectos en otros lugares y momentos diferentes a aquel en 

el cual tuvo origen. 

 

En sexto lugar, y muy ligado a lo anterior, la dificultad en la determinación causal del 

daño ambiental hace entonces que los procesos judiciales de responsabilidad por este 

tipo de daño ameriten la reformulación de las reglas de acuerdo con las cuales el juez 

debe valorar las pruebas. Por esta razón, se debe permitir la interpretación dinámica de 

las pruebas, lo que eventualmente permitiría proferir una sentencia condenatoria a partir 

de la sola acreditación de una probabilidad razonable de que el daño se produzca. Esta 

posibilidad encuentra asidero en que, en virtud del principio de precaución, la prueba 

del daño no debe corresponder necesariamente a la certeza científica de su existencia o 

producción. “Esto significa sobre todo que quien hace valer su derecho fundándose en la 

relación de causalidad natural entre un suceso y un daño, no está obligado a demostrar 

esa relación con exactitud científica. Basta con que el juez, en el caso en que por la 

naturaleza de las cosas no cabe una prueba directa llegue a la convicción de que existe 

una probabilidad determinante.”43

La razón de esta posibilidad que tiene el juez para decidir con base en probabilidades, es 

resultado de la reflexión  basada en la importancia axiológica y valorativa de los bienes 

que se desean proteger44, según la cual la tutela del medio ambiente justifica soluciones 

expeditas45 que garanticen que en efecto se puedan resarcir o evitar los daños 

ambientales en cabeza del responsable. 

Lo anterior no sólo resulta muy coherente con las particularidades del daño ambiental 

que han sido resaltadas por la doctrina existente sobre el tema, sino que, como vimos, 

tiene sustento en el principio 15º de la Declaración de Río de Janeiro de 1992 adoptado 

en Colombia por medio de la Ley 99 de 1993 según el cual en desarrollo del principio 

de precaución, cuando haya peligro de daño grave e 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 
                                                 
43 Ibid p. 32 

44 Ibid p. 25 

45 Ibid p. 16 
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ambiente. Con esto podemos concluir que ante las dinámicas actuales de desarrollo y 

evolución económica y tecnológica que producen tantos daños, “El juez puede 

contentarse con la probabilidad de su existencia”,  más aún cuando en el caso (daño 

ambiental, contaminación, polución) se trata de campos vinculados con las nuevas 

condiciones creadas por el desarrollo científico y tecnológico, que arrojan inseguridad 

sobre el desenvolvimiento de los procesos causales.”46

 

Finalmente, el último aspecto que diferencia el daño ambiental de otros y que merece la 

pena resaltar está relacionado con el hecho de que la certidumbre que se exige para los 

daños no es un requisito que se debe cumplirse en los mismos términos, es decir, el 

daño ambiental no exige en rigurosidad que no sea eventual o hipotético por las razones 

antes expuestas, especialmente por el significado que adquiere la necesidad de evitarlo 

ante la eventualidad o la hipótesis de que se produzca. 

 

VI.       BREVE ANOTACION SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL 

ESTADO POR DAÑO AMBIENTAL 

Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación es visibilizar la tensión que 

existe entre las características particulares del daño ambiental y las características que 

configuran un daño o perjuicio para efectos de responsabilidad del Estado, resulta 

pertinente aclarar el alcance del rol estatal frente a prevención de daños al ambiente en 

desarrollo del principio de precaución, en oposición al deber de reparación de daños 

consumados. Esta aclaración permitiría encontrar diferencias sustanciales y esenciales 

entre las obligaciones de protección del medio ambiente previas a la consumación de 

daño en cabeza del Estado, y la responsabilidad que se generaría posteriormente a la 

producción del mismo. 

  

El principio de precaución fue incorporado al ordenamiento jurídico colombiano por 

dos vías a través del artículo primero de la Ley 99 de 1993, el cual establece: 

 
                                                 
46 Ibid p 25 
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ARTÍCULO 1o. Principios Generales Ambientales. La Política ambiental 

colombiana seguirá los siguientes principios generales:  

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración 

de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre  Medio Ambiente y Desarrollo. 

(…) 

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. 

 

Como se ve, el numeral primero de este artículo establece cómo las políticas de 

desarrollo económico del país deben sujetarse a los principios universales y de 

desarrollo sostenible consagrados en la Declaración de Río de Janeiro de 1992. En ésta, 

se definió el principio de precaución como se sigue: 

 

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 e 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 

ambiental.47

 

De esta forma, lo que se busca con la consagración de este principio es que ni los 

particulares ni el Estado puedan ampararse en la falta de certeza científica absoluta de 

producción de un daño, para omitir o postergar la adopción de medidas eficaces 

tendientes a impedir la degradación del ambiente. En ese sentido, posteriormente el 

numeral sexto reafirma este principio en el ordenamiento jurídico colombiano, 

incorporándolo de manera directa. 
                                                 
47 Declaración de Río de Janeiro, 1992. 
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 Así, surge en cabeza del Estado la obligación de agotar, dentro del margen de sus 

capacidades, los recursos necesarios que le permitan prevenir daños ambientales graves 

o irreparables ante la presencia de  riesgos inminentes.48 De otro lado, el principio de 

precaución impide que el desconocimiento científico no sea justificación para que el 

Estado “traslade las generaciones futuras las decisiones que se deben tomar ahora en 

precaución de eventuales e inexorables daños ambientales.”49

 

Ahora bien, frente la incorporación legislativa del principio de precaución cabe 

plantearse qué obligaciones se generan en cabeza del Estado, y cuál es su relación con la 

responsabilidad en casos de daño ambiental. 

 

En un sentido tradicional, la responsabilidad es el instrumento jurídico por medio del 

cual se resarcen daños causados al patrimonio de una o varias personas, de forma que la 

ocurrencia de un perjuicio resulta indispensable para que pueda proceder. Sin embargo, 

en derecho ambiental, en virtud del principio de precaución, la responsabilidad debe 

entenderse y desarrollarse en doble sentido, es decir, tanto en lo preventivo como en lo 

reparativo.50 En cuanto a la primera, es necesario resaltar que la consagración de un 

régimen de responsabilidad cuya base corresponde a un principio preventivo cumple per 

sé esta función de prevención, toda vez que incentiva al contaminador potencial a tomar 

medidas de precaución. Aunado a lo anterior, en el caso del principio de precaución, es 

posible afirmar que el comportamiento del Estado no responde a la idea de “diligencia 

debida”, sino a la idea de “buen gobierno” en la medida en se trata de una gestión que se 

adelanta a los hechos y que, ante la duda de que una actividad pueda ser riesgosa de 

gravedad para el medio amiente, se decide limitarla (aún a riesgo de equivocación) para 

asegurarse de no dar lugar a un daño eventual. 

 
                                                 
48CASAS, Sergio, Responsabilidad por daños al medio ambiente. En :  BETANCOURT, Andrés et. al, LECTURAS 
SOBRE DERECHO AL MEDIO AMBIENTE, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, TOMO III. P 162 

49 Íbid p 162. 
50 MACIAS, Luís Eduardo, El daño ambiental. Hacia una reflexión conceptual desde la filosofía y el derecho 
ambiental, En: GÓMEZ LEE, Martha Isabel, Daño Ambiental, Universidad Externado de Colombia, Bogota, 2008, p 
146 

 



28 
 

De esta manera, un sector de la doctrina ha entendido que no es posible hablar de 

“obligación” de obrar del Estado, dado que no existe certeza en torno al riesgo de la 

acción emprendida o por emprender. No obstante, del principio de precaución sí se 

deriva una obligación de agotar “las vías para alcanzar las certezas necesarias en torno a 

la existencia o no del riesgo”51. En el caso contrario y ante la ocurrencia de daño, se 

habría cometido una conducta negligente en la gestión del gobierno, relativa a su 

obligación de “custodia” de los bienes comunes como el medio ambiente de 

conformidad con las previsibilidades disponibles. 

 

Conforme a lo anterior, se colige que la responsabilidad derivada del principio de 

precaución tiene un doble sentido: por un lado, limita las actividades en invocación de 

la aplicación del principio de precaución; y por el otro, minimiza la potencialidad del 

riesgo, dando lugar a que un daño se produzca, el cual, de haberse aplicado el principio, 

no se hubiese producido.52

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad tendiente a reparar el daño ambiental, nos 

concentraremos en estudiar la reparación tanto del daño ambiental puro, como del daño 

ambiental que extiende sus efectos al patrimonio de uno o varios particulares, como se 

verá a continuación. 

 

VII. REPARACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL PURO A LA LUZ DEL 

CASO DEL HUMEDAL EL BURRO 

El 27 de abril de 2004, el señor Olof Rodolfo Elsin Sabino interpuso acción popular 

contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P (en adelante 

EAAB) y contra el Departamento Administrativo de Planeación Distrital de Bogotá 

D.C. (en adelante DAPD), con el fin de obtener la protección de los derechos colectivos 

a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público. En efecto, de 

acuerdo con la demanda instaurada por el actor, la EAAB faltó con una serie de 

obligaciones contraídas a través del Acuerdo Distrital 06 de 1990, en el cual “se dispuso 

                                                 
51 Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, (República Argentina), 
http://www.acader.unc.edu.ar, revisado mayo de 2008 

52 Ibid. 
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que le correspondía a esta empresa el acotamiento y demarcación de todas las rondas de 

los ríos, embalses, lagunas, quebradas y canales dentro del Distrito Especial de 

Bogotá”53. La EAAB realizó dicha labor de manera incompleta o mal ejecutada, ya que 

sólo demarcó y acotó aproximadamente la mitad de las zonas debidas; y las zonas donde 

cumplió, lo hizo faltando a las especificaciones técnicas señaladas tanto en el Acuerdo, 

como en la ley y los reglamentos. 

 

Adicionalmente, el actor alegó en la demanda que la EAAB canalizó gran parte del 

humedal El Burro convirtiéndolo en un canal y esta situación generó su secamiento. De 

la misma forma, el demandante señaló que tanto esta empresa como el DAPD omitieron 

determinar la zona de manejo y preservación ambiental ordenada por la ley y por el 

Acuerdo.  Finalmente, acusó al DAPD de otorgar por medio de la figura del silencio 

administrativo positivo licencia de construcción sobre el humedal El Burro, violando el 

carácter inalienable, inembargable e imprescriptible del patrimonio público. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta indispensable resaltar el hecho de que los 

derechos colectivos que el actor pretende tutelar son la moralidad administrativa y el 

patrimonio público. No obstante, el ad quem, luego de la revisión detallada del acervo 

probatorio, procede a determinar la imputabilidad de ambos demandados, fijando qué 

obligaciones vienen al caso y cuál está en cabeza de quién a la luz de los dos intereses 

señalados por el actor. Así, por un lado, concluye que la EAAB entró a delimitar y 

demarcar el humedal cuando éste ya se encontraba muy disminuido por la urbanización 

avanzada del mismo, razón por la cual la exime de toda responsabilidad. Sin embargo, 

al examinar la licencia de construcción otorgada por medio del silencio administrativo 

positivo para urbanizar sobre parte del terreno del humedal El Burro, situación que a su 

vez lo dañó de manera irreparable, el Consejo de Estado, además de determinar la 

responsabilidad por omisión del DAPD por los daños causados al humedal, da un giro a 

la evaluación de los hechos y de la demanda involucrando como interés colectivo 

tutelable en el caso a la protección del medio ambiente. 

  

                                                 
53 CONSEJO DE ESTADO. Sentencia de 16 de agosto de 2007, Sección Tercera, Consejero Ponente Dr. Mauricio 
Fajardo Gómez. Radicación número: AP- 250003225000200400992 01 
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En ese sentido, esta Corporación opta por analizar los servicios ambientales que ofrece 

un humedal, para luego establecer de manera fundamentada los deberes de protección 

de rango legal y constitucional que ostenta el Estado frente al mismo. Así mismo, en 

cuanto a la configuración del silencio administrativo positivo a favor de la constructora, 

establece que 

 

No cabe duda entonces, en que se concedió una licencia de construcción en un 

predio que hacía parte de un área protegida que impedía estos usos, como lo era 

el Humedal El Burro. El DAPD, independientemente de que la licencia aludida 

se hubiera otorgado por vía de un silencio administrativo positivo, no podía 

concederla, habida cuenta que los humedales, su ronda hidráulica y la zona de 

manejo y preservación ambiental contigua, eran y son zonas protegidas y de usos 

limitados, cuestión que evidencia la necesidad de que el aludido DAPD, al 

otorgarle la importancia que el manejo de esos asuntos y bienes demanda, ha 

debido desplegar las actuaciones requeridas, en forma oportuna, para evitar que 

en materia de tanto cuidado se configurase el silencio administrativo por razón 

de su falta de diligencia y atención. (Subrayado fuera del texto) 

 

Así las cosas, después de establecer la funcionalidad e importancia de los humedales en 

sentido legal, técnico y pragmático, el Consejo de Estado pasa a establecer cómo debe 

determinarse la responsabilidad estatal cuando se encuentra probado dentro del proceso 

un daño de carácter ambiental, así como su irreparabilidad. En este punto, es importante 

resaltar, que en materia de acciones populares, el artículo 34 de la Ley 472 de 1998 

otorga amplias facultades al juez con el fin de que se tutelen y protejan los derechos 

colectivos. Así, lo faculta para que en la sentencia que acoja las pretensiones del 

demandante de una acción popular se disponga “una orden de hacer o de no hacer, 

condenar al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un derecho o interés 

colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los tenga a su cargo, y exigir la 

realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado anterior a la 

vulneración del derecho o del interés colectivo, cuando fuere físicamente posible.”54

                                                 
54 COLOMBIA. Ley 472 de 1998. Artículo 34 
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De esta disposición normativa se evidencia que la responsabilidad por daños a intereses 

colectivos como el medio ambiente, consiste justamente en la reparación del daño; lo 

que dista mucho de la responsabilidad en términos tradicionales, donde lo que se 

practica es el resarcimiento de una lesión patrimonial. Por tanto, es claro como en 

materia de derecho ambiental es posible demandar la reparación de daños al ambiente 

de manera autónoma, es decir, en ausencia de una varias lesiones patrimoniales que den 

lugar al pago por concepto de responsabilidad civil (entendida ésta como la columna 

vertebral de la responsabilidad tanto en lo privado, como en lo público). 

 

Conforme a lo anterior, resulta viable afirmar que la responsabilidad consagrada en el 

artículo 34 de la Ley 472 no puede ser identificada como responsabilidad patrimonial 

del Estado dentro del marco de la responsabilidad civil extracontractual, dado que no se 

requiere la lesión de ningún patrimonio particular para que se configure. En ese sentido, 

consideramos que esta figura de reparación del daño ambiental de manera autónoma 

responde a una nueva suerte de responsabilidad diferenciada y también autónoma, como 

lo es el caso de la responsabilidad penal, donde sólo en los eventos donde exista la 

lesión de un patrimonio particular, se hace extensiva a la responsabilidad civil o 

patrimonial. 

 

En el caso concreto, aún cuando el actor demandó la protección de la moralidad 

administrativa y el patrimonio público, la Sala Tercera plantea “(…) que el juez de la 

acción popular tiene el deber de realizar una interpretación de la demanda a efectos de 

declarar la violación de los derechos colectivos que resulten comprobados a partir de los 

hechos de la misma y de las pruebas recaudadas a lo largo del proceso, aun cuando se 

trate de derechos colectivos cuya protección no haya sido invocada expresamente por el 

actor”55 y continúa “(…) Lo anterior teniendo en cuenta, además, que como ha tenido 

oportunidad de manifestarlo la Sala, bien puede presentarse la vulneración de derechos 

colectivos por conexidad: (…) Los mencionados razonamientos cobran especial 

relevancia en el caso que se estudia, en tanto de los hechos de la demanda es posible 

inferir con claridad que con las omisiones en que incurrió la Administración Distrital 

                                                 
55 CONSEJO DE ESTADO. Sentencia de 16 de agosto de 2007, Sección Tercera, Consejero Ponente Dr. Mauricio 
Fajardo Gómez. Radicación número: AP- 250003225000200400992 01 
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respecto de la protección y preservación del humedal El Burro, no solo se afectó el 

patrimonio público sino que también, por conexidad, esa conducta vulneró el derecho 

colectivo a un ambiente sano, en tanto resulta evidente e indiscutible la contribución de 

los humedales para la sostenibilidad ambiental y el equilibrio ecológico.”56 (Subrayado 

fuera del texto) 

 

Es así como la Sala encamina la discusión de la tutela de los intereses colectivos 

reclamados por el actor hacia la reparación del daño ambiental en los términos 

señalados, es decir, hacia la protección del medio ambiente de manera autónoma. En 

efecto, resalta el problema al que se enfrenta un juez cuando no es viable retrotraer en el 

tiempo el atentado hecho al patrimonio público ambiental ya que, en este caso, el 

Consejo estima que el daño impetrado al humedal El Burro es irreparable. 

 

Así, en virtud del ya mencionado artículo 34 de la Ley 472, la Sala procede a proferir 

sentencia tendiente a condenar al Distrito al pago de los perjuicios ambientales causados 

al humedal El Burro a favor de una entidad pública no culpable que tenga a su cargo el 

interés colectivo tutelado. En este punto, es necesario aclarar que en materia de 

reparación de daños ambientales existe aún toda una indeterminación en el uso del 

lenguaje jurídico, en donde los términos no se utilizan de manera uniforme y coherente. 

Por ejemplo, en el artículo pre-citado, el legislador hace uso del término “perjuicio” 

cuando sabemos que este concepto corresponde a una lesión de orden patrimonial y 

particular, situación que no puede ser aplicada al caso de daño ambiental. De esta 

forma, consideramos que aún cuando este tipo de daño deba ser tasado en dinero para 

efectos del pago, esto no convierte a la responsabilidad ambiental en responsabilidad 

patrimonial, o la lesión impetrada al medio ambiente en una ocasionada al patrimonio 

de la entidad a la cual deba realizarse el pago.  

 

Sin embargo, es necesario aclarar que lo anterior no obsta para que en efecto el agente 

responsable deba indemnizar los perjuicios que se hayan ocasionado a particulares con 

ocasión del daño ambiental. 

 
                                                 
56 Íbid.  



33 
 

Ahora bien, el segundo punto que analiza la Sala corresponde al titular del bien jurídico 

tutelado, para lo cual establece que para cualquier derecho o interés colectivo, la 

titularidad del mismo corresponde a la comunidad y no a un sujeto público o privado en 

particular. Así, aclara que “(…) la indemnización de perjuicios apenas mencionada, no 

hace alusión a un pago que deba hacerse a una entidad pública en su condición de 

perjudicada o afectada con la vulneración de estos derechos o intereses colectivos en 

estricto sentido”57, sino que “(…) La entidad pública beneficiada es tan solo un 

“instrumento” que prevé la ley para que, en ejercicio de su naturaleza jurídica y de sus 

funciones, reciba una indemnización en nombre de la comunidad, que debe ser invertida 

en acciones orientadas a contrarrestar o mitigar el daño producido con ocasión de la 

vulneración de los derechos o intereses colectivos.”58

 

En este aparte de la sentencia se hace evidente la ausencia de doctrina tendiente a 

unificar el régimen de responsabilidad ambiental, dado que se condena al Distrito en 

términos de “indemnizar” a la comunidad, en donde la entidad pública no culpable es el 

instrumento por medio del cual se cumple la condena. Evidentemente, el Consejo de 

Estado hace extensivo el error terminológico de la ley a la sentencia, y establece que en 

materia de derechos colectivos, la indemnización le pertenece a la comunidad. En este 

orden de ideas, debe entonces entenderse que la colectividad es titular de un patrimonio 

común al cual cabe hacérsele por intermedio de las entidades públicas, las 

indemnizaciones a los perjuicios que le sean ocasionados. Esta secuencia de reflexiones 

jurídicas evidencia la poca claridad existente en materia de responsabilidad por daños 

impetrados a los bienes jurídicos que amparan los derechos colectivos.  

Por esta razón, consideramos pertinente enmarcar la discusión de la responsabilidad 

ambiental al pago por el costo equivalente a la reparación del daño causado al ambiente, 

o en caso de que este sea irreparable, tal como lo solucionó el Consejo de Estado en este 

caso, a la valoración estimada en abstracto, de manera técnica e integral, del precio que 

se deba pagar por los mismos, y cuyos fondos deben ser utilizados en causas afines con 

los del caso particular.  

                                                 
57 Íbid. 

58 Íbid. 
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Frente a lo anterior es preciso resaltar que, como bien lo advierte la Sala, “el monto de 

la indemnización debe ser construido por el juez de la acción popular, con base en 

pruebas que sirvan para determinarlo y no a partir de simples convicciones o 

suposiciones de naturaleza patrimonial.”59

 

Para ese efecto, la primera decisión que se tomó en el caso sub judice fue determinar la 

entidad pública a la cual se destinaría el pago para la reparación del daño. En segundo 

lugar, se ordenó la conformación de un comité de verificación, cuyos integrantes serían: 

el actor de esta acción popular, el magistrado ponente de la primera instancia y un 

representante de la Defensoría del Pueblo.  

 

En cuanto a la tasación del monto de la “indemnización”, se dejó claro que de ninguna 

manera el valor catastral del predio puede ser el criterio que determine el monto a 

indemnizar. En efecto la Sala estimó “(…) que dicho monto no puede ser considerado 

como el valor que a título de reparación integral deba cubrir la entidad que aquí se ha 

identificado como responsable puesto que para ese efecto lo que realmente debe 

establecerse, en su totalidad, es el costo ambiental del daño causado.”60

 

En consecuencia, como acto seguido esta Corporación le ordenó al Distrito sufragar los 

costos de elaboración de un estudio técnico o pericial que determine de manera precisa 

y soportada, la totalidad de los costos ambientales causados por el daño que aquí se ha 

verificado, debiendo observar como mínimo las siguientes pautas: 

 

“a) Regulación hídrica: en virtud de este componente resulta fundamental tener en 

cuenta que funcionalmente un humedal ubicado en una zona urbana permite amortizar 

inundaciones y sirve de mecanismo natural de depuración de aguas residuales. Por lo 

tanto, debe costearse la disminución o pérdida de la capacidad de prevenir inundaciones, 

es decir cuánto cuesta atender las inundaciones que no se presentarían si el humedal 

existiese. 

 

                                                 
59Íbid.  

60 Íbid. 
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b) Conservación de fauna y flora: en la medida en que el humedal se constituye en 

el hábitat natural de una gran diversidad de estas especies, así como en el entorno vital 

para la preservación de migraciones, tendrá que valorarse la destrucción de este 

componente ambiental. 

 

c) Componente paisajístico: la existencia del humedal, per se, comporta como 

valor intrínseco en cuanto espacio paisajístico y, por lo tanto, permite a la comunidad 

disfrutar de la naturaleza; en esa medida corresponde valorar el costo que para ella 

representa el sacrificio de ese espacio paisajístico. 

 

d) Compensación de zonas de humedad: para suplir y recuperar los beneficios 

ambientales perdidos, el análisis debe contemplar y valorar el costo de implementación 

de una solución de preservación ambiental similar o equivalente a la de un humedal. 

Con este propósito la cuantificación de la medida compensatoria incluirá el valor 

comercial actualizado del metro cuadrado del terreno sobre el cual se encontraba 

conformado el humedal El Burro, así como los costos operacionales de mantenimiento 

de ese humedal antes de su secamiento y con proyección a su vida útil”61

 

La realización de este estudio, que deberá arrojar los costos propiamente ecológicos 

derivados de la disfuncionalidad ambiental generada por la pérdida del humedal, debe 

ser supervisada por el comité de verificación arriba enunciado, y aprobado por la 

entidad a la cual se destinarán los fondos. 

 

El análisis de esta sentencia, nos muestra una nueva tendencia muy clara de la 

jurisprudencia contenciosa-administrativa ambiental a proteger de manera autónoma del 

medio ambiente, con base en mandatos constitucionales y legales que imponen al 

Estado verdaderas obligaciones previas y posteriores a la configuración de daños 

ambientales. De la misma manera, vemos como en materia juridico-ambiental es 

necesario empezar a hablar en términos de reparación de daños en lugar de 

indemnización de perjuicios, así como de una responsabilidad ambiental independiente 

a la responsabilidad civil extracontractual o responsabilidad patrimonial de la 

administración. 

                                                 
61 Íbid. 
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VIII. CONCLUSIONES 

1. La Constitución Política de 1991 contiene un gran número de mandatos 

tendientes a dirigir la gestión del Estado a la protección del medio ambiente en 

términos de control, prevención y garantía del desarrollo sostenible. 

2. De esta forma, dispone herramientas judiciales de rango constitucional que, en 

desarrollo de los preceptos del Estado Social de Derecho, otorgan a la 

ciudadanía la facultad de accionar en contra de las acciones u omisiones de los 

agentes autores del daño, por distintos frentes. Nos referimos a tres de ellas: la 

primera es la acción popular que persigue la protección de los derechos 

colectivos como el medio ambiente; la segunda y la tercera, son la acción de 

grupo y la tutela, que sirven a los particulares para proteger sus derechos 

patrimoniales de manera grupal y los fundamentales respectivamente. 

3. El medio ambiente ha sido considerado jurídicamente desde dos puntos de vista: 

Por un lado se encuentra la posición según la cual medio ambiente comprende 1) 

los aspectos físicos naturales del entorno tales como aire, agua, suelo, flora y 

fauna, 2) aquellos aspectos físicos creados artificialmente, y, 3) las 

interrelaciones que se generan en los ecosistemas. De otro lado, medio ambiente 

se puede entender como el conjunto de aspectos y elementos que facilitan la vida 

del ser humano y el desarrollo de sus actividades. En ambos casos, el bien 

jurídico protegido, la acción, la legitimidad por activa y las pretensiones de la 

demanda son sustancialmente diferentes. 

4. En la primera acepción de medio ambiente, cuando se configure daño este se 

entenderá como daño ambiental puro. En ese caso, el bien jurídico protegido es 

el medio ambiente de manera autónoma y como derecho colectivo (es decir, 

independientemente de la lesión patrimonial de uno o varios particulares), lo que 

implica la titularidad difusa del mismo. La acción para protegerlo es la acción 

popular, la legitimidad para reclamar la protección está en cabeza de la 

comunidad y es difusa, y las pretensiones se dirigen a la reparación del daño. 

5. En la segunda acepción de ambiente, se configura lo que la doctrina denomina 

daño ambiental consecutivo. En este, el bien jurídico protegido corresponde al 
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patrimonio lesionado de los demandantes, y por tanto, la titularidad del mismo 

es subjetiva. Los mecanismos judiciales para proteger el derecho subjetivo al 

ambiente sano pueden ser tanto la acción de grupo, como la acción 

administrativa de reparación directa, entre otros. De la misma manera, la 

legitimad por activa no es difusa sino específica, por lo que radica en las 

personas afectadas en su patrimonio o en su moral. Por tanto, las pretensiones se 

encaminan a la indemnización de los perjuicios ocasionados.  

6. Existe un rompimiento conceptual entre el daño entendido dentro del régimen 

tradicional de responsabilidad patrimonial y el daño ambiental, por las razones 

siguientes: 

a.  En el daño tradicional el costo de la reparación corresponde al monto de 

la indemnización que se deba pagar para resarcir el patrimonio afectado; 

en el daño ambiental puro, el costo de la reparación equivaldrá al monto 

total que se destine para retrotraer los efectos negativos del daño al 

estado anterior de las cosas.  

b. En el daño tradicional, el sujeto pasivo o afectado debe ser determinado o 

determinable, mientras que en el daño ambiental, por corresponder a un 

derecho colectivo, no es posible individualizar el afectado. 

c. El daño ambiental tiene un impacto social mucho más extenso que aquél 

que podría llegar a tener un daño individualizable, así este ocurra sobre 

un grupo de personas.  

d. El daño ambiental, por sus características es un daño considerado perse 

antijurídico, toda vez que este se configura cuando se exceden los límites 

de dañosidad permitidos en la Constitución y la ley. Por el contrario, la 

antijuridicidad no es una característica implícita del daño tradicional. 

e. En la mayoría de casos de daño ambiental, el autor es despersonalizado o 

se ocasiona bajo la confluencia de un gran número de causas y agentes, 

generando problemas para la determinación del responsable y del nexo 

causal. Lo anterior, por cuanto el daño ambiental no en pocas ocasiones 

se configura en espacios y tiempos con frecuencia difíciles de establecer 

o que reflejan sus efectos en otros lugares y momentos diferentes a aquel 

en el cual tuvo origen. 
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f. Así mismo, esta dificultad para establecer el nexo de causalidad y la 

imputabilidad del daño ambiental, unida a los preceptos del principio de 

precaución, ameritan permitir la interpretación dinámica de las pruebas, 

lo que a su vez, eventualmente admitiría proferir una sentencia 

condenatoria a partir de la sola acreditación de una probabilidad 

razonable de que el daño se produzca. 

g. Por lo anterior, los requisitos el daño consistente en que no sea eventual y 

que pueda ser determinable de manera cierta, toman un matiz flexible por 

el principio de precaución. 

7. La responsabilidad del Estado por daño ambiental puede ser por acción o por 

omisión. En ningún caso puede haber responsabilidad sin daño. No obstante, el 

principio de precaución exige al Estado agotar las vías para alcanzar las certezas 

necesarias en torno a la existencia o no del riesgo, así como de ejecutar todas las 

acciones y tomar las medidas para evitar su consumación. En el caso contrario, y 

ante la ocurrencia de daño, se configura una conducta negligente en la gestión 

del gobierno que da lugar a responsabilidad de reparación. 

8. El análisis del fallo del daño impetrado al humedal El Burro, nos muestra una 

nueva tendencia muy clara de la jurisprudencia contenciosa-administrativa a 

proteger el medio ambiente de manera autónoma, con base en los mandatos 

constitucionales y legales que imponen al Estado verdaderas obligaciones 

previas y posteriores a la configuración de daños ambientales.  

9. Así mismo, queda claro como en materia juridico-ambiental es necesario 

empezar a hablar en términos de reparación de daños en lugar de indemnización 

de perjuicios, así como de una responsabilidad ambiental independiente a la 

responsabilidad civil extracontractual o responsabilidad patrimonial de la 

administración. 
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