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1. El derecho a explorar y explotar el subsuelo colombiano y la minería ilegal en 
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1.1 La minería analizada desde la perspectiva semántica. 

1.2 El principio de legalidad y su relación con la clasificación del concepto de 

minería. 

1.3 La minería legal e ilegal analizada desde el paradigma doctrinal y 

hermenéutico. 

2. Responsabilidad del Estado colombiano y el daño antijurídico en relación con la 

minería legal e ilegal.  

2.1 Consideraciones respecto del Régimen de Responsabilidad del Estado 

colombiano.  

3. Proceso de imputación de daños antijurídicos causados a particulares por 

daños ambientales  

 

CONCLUSIONES  

REFERENCIAS 

 

DESCRIPCIÓN: El presente artículo aborda el tema de la responsabilidad del 

Estado por los daños antijurídicos que son generados a los particulares por el 

ejercicio de la actividad minera legal e ilegal en Colombia. En especial, afronta las 

dificultades que se presentan contemporáneamente desde la perspectiva del 

Derecho Administrativo y desde la jurisprudencia del Consejo de Estado para 

establecer el título de imputación que es considerado como aplicable para solicitar 

la reparación de los daños antijurídicos causados a las personas con ocasión de 

los daños causados al medio ambiente por la minería. Propone la necesidad de 

que todos los casos en donde se verifique la existencia de un daño antijurídico 

como consecuencia de un daño ambiental se adopte en la jurisprudencia del 

Consejo de Estado medidas que permitan no solo la reparación del daño, además 
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que busquen la rehabilitación del medio ambiente que fue afectado, cuando ello 

fuere posible, de lo contrario se propone la compensación o indemnización plena 

como una garantía al medio ambiente sano consagrado en el plexo superior 

colombiano.  

METODOLOGÍA: Para abordar el tema se realizó una investigación jurídico -

dogmática con metodología de tipo histórico descriptiva, efectuada por medio del 

método sistemático y hermenéutico. 

 

PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO; IMPUTACIÓN 

JURÍDICA; FALLA EN EL SERVICIO; DAÑO ANTIJURÍDICO; MINERÍA ILEGAL; 

MEDIO AMBIENTE.  

 

CONCLUSIONES:  

● El medio ambiente como derecho constitucional de tipo colectivo fue 

establecido en el contexto colombiano como un límite al desarrollo industrial 

que posee sustento en la premisa de que los recursos naturales son 

limitados y finitos, por lo tanto es determinante moderar el accionar humano 

con la finalidad de lograr un desarrollo sostenible que garantice un planeta 

con recursos a las generaciones futuras. 

● Los daños ambientales han sido considerados desde el paradigma doctrinal 

y jurisprudencial como daños que afectan el medio ambiente en sus 

procesos naturales de forma directa o indirecta cuando generan perjuicios a 

las personas o a sus patrimonios, derivados de aquellos daños ambientales 

puros. 

● En el sistema normativo colombiano por disposición constitucional y legal 

existen una serie de obligaciones que tienen la finalidad de establecer como 
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un actor fundamental en la protección, conservación, planeación y 

aprovechamiento del medio ambiente al Estado, por ello los daños 

antijurídicos que se causen a los particulares como consecuencia de la 

actividad minera son imputables al Estado.  

● La acción popular y la reparación directa, son mecanismos que en el 

sistema jurídico colombiano buscan proteger intereses de tipo colectivo o 

individual respectivamente, sin embargo su aplicación varía de acuerdo a 

los elementos fácticos de cada caso concreto. 

● La obligación que posee el Estado colombiano de responder por los daños 

que se causen al patrimonio o a los derechos y bienes jurídicos de los 

individuos posee fundamento en los principios de solidaridad, igualdad ante 

las cargas públicas, de equidad y de garantía integral del patrimonio de las 

personas y de su integridad. 

● Es necesario que exista un daño antijurídico o una lesión derivada de una 

acción u omisión imputable al Estado producto de la actividad minera y una 

relación de causalidad que permita vincular el daño causado al 

incumplimiento de las obligaciones por parte de la Administración, esto a fin 

de hacer esta circunstancia indemnizable. 

● Se desprende de una lectura sistemática de la Carta y del ordenamiento 

jurídico colombiano que el Estado debe responder patrimonialmente ante la 

generación de daños antijurídicos causados a las personas como 

consecuencia de la actividad minera. 

● La responsabilidad del Estado por daños al medio ambiente y por daños 

causados a las personas por el ejercicio de la minería debe ser imputada 

por medio del título de imputación denominado falla en el servicio, pues la 

responsabilidad surge de un hecho que se origina como consecuencia de la 
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violación por parte del Estado de una obligación o deber del cual es el 

principal garante, obligación que se desprende de un servicio que no se 

presta o que se hace de una manera inadecuada o tardía. 
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LISTA DE ANEXOS: No aplica.  

 

 


