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RESUMEN 

Para efectos de nuestro estudio, este trabajo comienza con conceptos muy 
básicos como el de  Ecología, medio ambiente, la contaminación y sus 
modalidades, que nos permiten contextualizar la problemática medio 
ambiental a través de los testimonios de los grandes desastres ecológicos a 
durante la historia 

Luego avanzamos hacia el estudio de los aspectos fundamentales de la 
Teoría del Derecho Ambiental, haciendo especial énfasis en el Derecho 
Internacional Ambiental y terminando este capítulo con los documentos de 
las cumbres internacionales más importantes que trataron el tema desde 
hace 40 años aproxidamente. 

En seguida pasamos al espectro jurídico colombiano, donde no solo se 
analiza su evolución histórica a través de la legislación nacional, sino que se 
hace énfasis en los mecanimos que poseemos todos los colombianos para 
hacer efectivo nuestro derecho a gozar de un ambiente sano. 

Es importante también analizar los conceptos generales de la 
responsabilidad civil y aquí es vital el estudio de las modalidades objetiva y 
subjetiva y en especial la responsabilidad por el daño ecológico. 

A continuación observamos cómo se maneja el Seguro Ecológico en otros 
países y tenemos la oportunidad de conocer las clausulas que se utilizan a 
nivel internacional y que sirven de base para los productos comercializados 
por las aseguradoras a nivel mundial.  

Y finalmente estructuramos una póliza que comprende el Seguro Ecológico y 
que toma como base las coberturas y exclusiones utilizadas a nivel 
internacional, pero que cumplen con la legislación comercial colombiana. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace varias décadas la humanidad ha venido tomando conciencia de 
la importancia de gozar de un ambiente sano y dejar a las nuevas 
generaciones un planeta que permita unas condiciones dignas de vida, es así 
como en muchas cumbres de naciones este ha sido un tema central y de allí 
se han generado documentos y tratados que se constituyen en una guía para 
que cada país ajuste sus normas y reglamente las actividades sociales para 
generar una mínima afectación al medio ambiente. 

En Colombia el decreto 2811 de 1974 es la primera norma que compila 
diferentes regulaciones que ministerios, entidades descentralizadas y 
autoridades municipales, habían establecido para legislar sobre temas como 
disposición de residuos tóxicos y hospitalarios, contaminación de fuentes 
hídricas, etc., más adelante la constitución política de 1991 en su artículo 79 
establece el Derecho a gozar de un ambiente sano, en 1993 mediante la ley 
99 se crea el Sistema Nacional Ambiental y finalmente en 1999 la ley 491 
crea el Seguro Ecológico, materia de nuestra investigación. 

Pero, contamos en nuestro país con una regulación y datos estadísticos 
suficientes que le otorgue viabilidad a este seguro tan importante para el 
futuro? Podría plantearse una solución a través de un producto con 
coberturas amplias y exclusiones razonables? 

El objetivo principal de este estudio es analizar cómo se ha manejado, en 
términos legales, la protección del medio ambiente a nivel nacional e 
internacional, si contamos con los mecanismos legales suficientes para su 
protección y entender si el contrato de seguro es el medio idóneo y efectivo 
para lograr este cometido. 

De todas formas es de vital importancia entender que de nada nos sirve crear 
mecanismos para reparar y sancionar a quienes ocasionen daños medio 
ambientales, si no creamos conciencia en nosotros mismos y en nuestros 
hijos y nietos sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y hacer uso 
racional de los recursos naturales y esto no se puede lograr con la 
promulgación de una ley, ni un tratado, ni puede ser el fruto de una cumbre 
internacional, esto debe empezar en casa y en la escuela y debe formar 
parte de nuestra vida diaria y una de nuestras metas debe ser adoptar un 
estilo de vida “ecológico” si no queremos poner el peligro la subsistencia de 
la raza humana. 
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1. EL DERECHO AMBIENTAL EN EL MUNDO MODERNO 

En este capítulo vamos a estudiar los aspectos básicos del derecho 
ambiental, comenzando por aquellos que no corresponden a una 
terminología jurídica sino científica, tales como los conceptos de ecología y 
medio ambiente, los tipos de contaminación, los desastres ecológicos más 
importantes de la historia, junto con sus desenlaces jurídicos  y 
observaremos que el despertar de la conciencia ecológica es fruto 
precisamente de estas situaciones que se han presentado y que conllevan al 
mundo entero a reflexionar sobre el planeta que le dejaremos a las futuras 
generaciones. 

También encontraremos las nociones básicas del derecho ambiental, sus 
principios y fundamentos, así como los pilares del derecho internacional 
ambiental y los documentos surgidos de las grandes cumbres internacionales 
dedicadas al tema, junto con un breve resumen de los aspectos más 
importantes de cada una, documentos vitales para poder entender las 
reflexiones de los grandes l y que finalmente se han visto reflejados en las 
legislaciones internas de los países que han suscrito estos tratados.  

1.1 CONCEPTOS DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

1.1.1 Ecología.  El primer término que debemos definir para adentrarnos en 
nuestro estudio es el concepto de Ecología. El término Ecología se deriva de 
la palabra griega oikos, que significa “casa”, “hogar”, “refugio hogareño” y 
logos que significa “ciencia” y que constituye la raíz de todas las “logias” que 
aparecen en nuestro lenguaje. Es decir, esta palabra, se ha formado del 
griego “ecología” para indicar “el estudio del refugio hogareño de la 
naturaleza”.1 

Más allá de su definición etimológica, debemos entender la ecología como la 
ciencia que estudia la relación entre las plantas y los animales con su 
ambiente físico y biológico. Para lograr este cometido, se vale de otras como 
al geografía, biología, climatología, demografía, meteorología, etc. 

1.1.2 Medio ambiente.  El siguiente concepto básico que debemos 
comprender y que está implícito cuando hacemos referencia a la ecología, es 
el de medio ambiente, entendido como todo lo que rodea a un ser vivo y el 
cual está compuesto por el agua, el suelo, el aire, la flora y la fauna. 

                                            
1
 COLINVAUX 2001, p. 16. 
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Ahora bien, la propia sobrevivencia humana conlleva una contaminación del 
medio ambiente, sin embargo esa afectación debe ser la menor posible, lo 
cual resulta bien difícil cuando hablamos del desarrollo industrial y de la 
explotación económica de los recursos naturales. 

1.1.3 Tipos de contaminación al medio ambiente.  Por considerarlo de 
gran importancia y muy claro en su contenido, vamos a revisar un blog2 que 
nos muestra los diferentes tipos de contaminación que se pueden producir: 

1.1.3.1 En función del medio afectado. 

 Contaminación atmosférica: Debido a las emisiones en la atmósfera 
terrestre, en especial, de dióxido de carbono. Los contaminantes 
principales son los productos de procesos de combustión convencional 
en actividades de transporte, industriales, generación de energía 
eléctrica y calefacción doméstica, la evaporación de disolventes 
orgánicos y las emisiones de ozono y freones. 

 Contaminación del agua: Se refiere a la presencia de contaminantes en 
el agua (ríos, mares y aguas subterráneas). Los contaminantes 
principales son los vertidos de desechos industriales (presencia de 
metales y evacuación de aguas a elevada temperatura) y de aguas 
servidas (saneamiento de poblaciones) 

 Contaminación del suelo: La contaminación del suelo es la presencia de 
compuestos químicos hechos por el hombre u otra alteración al ambiente 
natural del suelo. Esta contaminación generalmente aparece al 
producirse una ruptura de tanques de almacenamiento subterráneo, 
aplicación de pesticidas, filtraciones de rellenos sanitarios o de 
acumulación directa de productos industriales. Los químicos más 
comunes incluyen hidrocarbonos de petróleo, solventes, pesticidas y 
otros metales pesados. La ocurrencia de este fenómeno está 
estrechamente relacionada con el grado de industrialización e intensidad 
del uso de químicos. En lo concerniente a la contaminación de suelos su 
riesgo es primariamente de salud, de forma directa y al entrar en 
contacto con fuentes de agua potable. La delimitación de las zonas 
contaminadas y la resultante limpieza de esta son tareas que consumen 
mucho tiempo y dinero, requiriendo extensas habilidades de geología, 
hidrografía, química y modelos a computadora. 

                                            
2
 CIUDAD LINARES 2008. 
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 Contaminación acústica:  Se llama contaminación acústica al exceso de 
sonido que altera las condiciones normales del medio ambiente en una 
determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o mantiene 
en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede causar 
grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla 
adecuadamente. 

El término contaminación acústica hace referencia al ruido (entendido 
como sonido excesivo y molesto), provocado por las actividades 
humanas (tráfico, industrias, locales de ocio, etc.), que produce efectos 
negativos sobre la salud auditiva, física y mental de las personas. Según 
estudios de la Unión Europea (2005): 80 millones de personas están 
expuestos diariamente a niveles de ruido ambiental superiores a 65 dBa 
y otros 170 millones, lo estan a niveles entre 55-65 dBa. 

1.1.3.2 En función del método contaminante ambiental.  

 Contaminación química: Se refiere a cualquiera de las contaminaciones 
anteriormente comentadas, en las que un determinado compuesto 
químico se introduce en el medio. Este tipo de contaminación refiere a la 
combinación de sustancias químicas potencial o no potencialmente 
peligrosas para la salud en diversas áreas y materia de nuestro entorno 
ejemplo; suelo, aire, agua, alimentos. 

 Contaminación radiactiva: La contaminación radiactiva es aquella 
derivada de la dispersión de materiales radiactivos, como el uranio 
enriquecido, usados en instalaciones médicas o de investigación, 
reactores nucleares de centrales energéticas, munición blindada con 
metal aleado con uranio, submarinos, satélites artificiales, etc., y que se 
produce por un accidente (como el accidente de Chernóbil), por el uso o 
por la disposición final deliberada de los residuos radiactivos. 

 Contaminación térmica: Se refiere a la emisión de fluidos a elevada 
temperatura; se puede producir en cursos de agua. El incremento de la 
temperatura del medio disminuye la solubilidad del oxígeno en el agua. 

 Contaminación acústica: Véase “1.1.3.1.  En función del medio afectado: 
contaminación acústica”… 

 Contaminación electromagnética:  Es la producida por las radiaciones del 
espectro electromagnético que afectan a los equipos electrónicos. 
También conocida como electropolución, se refiere a la contaminación 
producida por radiaciones electromagnéticas, habitualmente generadas 
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por equipos electrónicos u otros elementos producto de la actividad 
humana. Dependiendo de las frecuencias de las ondas 
electromagnéticas, pueden clasificarse estas radiaciones en radiaciones 
ionizantes y radiaciones no ionizantes. 

 Contaminación lumínica: Se refiere al brillo o resplandor de luz en el cielo 
nocturno producido por la reflexión y la difusión de la luz artificial en los 
gases y en las partículas del aire por el uso de luminarias ó excesos de 
iluminación, así como la intrusión de luz o de determinadas longitudes de 
onda del espectro en lugares no deseados. 

 Contaminación visual: Se produce generalmente por instalaciones 
industriales, edificios e infraestructuras que deterioran la estética del 
medio. También se denomina contaminación visual al exceso de avisos 
publicitarios que encontramos en el entorno; muchas veces estos avisos 
son causantes de accidentes automovilísticos. 

 Contaminación microbiológica: Se refiere a la producida por las 
descargas de aguas servidas en el suelo, cursos superficiales o 
subterráneos de agua. Puede ser causa de enfermedades. 

1.1.3.2 Clasificación en función de la extensión de la fuente. 

 Contaminación puntual: Cuando la fuente se localiza en un punto. Por 
ejemplo, las chimeneas de una fábrica o el desagüe en el río de una red 
de alcantarillado.  

 Contaminación lineal: La que se produce a lo largo de una línea. Por 
ejemplo, la contaminación acústica y química por el tráfico de una 
autopista.  

 Contaminación difusa: La que se produce cuando el contaminante llega 
al ambiente de forma distribuida. La contaminación de suelos y acuíferos 
por los fertilizantes y pesticidas empleados en la agricultura es de este 
tipo. También es difusa la contaminación de los suelos cuando la lluvia 
arrastra hasta allí contaminantes atmosféricos, como pasa con la lluvia 
ácida.  

 Dentro de esta clasificación, a nuestro criterio bastante acertada, 
podemos enmarcar la inmensa mayoría de las afectaciones que se 
pueden presentar al medio ambiente y que pueden desencadenar 
también daños a terceros.  
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Aquí está el objeto de nuestro estudio, analizar la responsabilidad civil que le 
cabe a toda persona que contamine el medio ambiente a través de 
cualquiera de estas modalidades, que afecte la calidad de vida de las demás 
personas y el papel que juegan los seguros como una forma de protegerse 
contra la afectación patrimonial por la ocurrencia de esta clase de eventos. 

1.2 EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA ECOLÓGICA EN EL MUNDO 

Si bien el término “Ecología” se empezó a utilizar desde el año 1866 por el 
alemán Ernst Heinrich Philip August Haeckel (Potsdam, 16 de febrero de 
1834 - Jena, 9 de agosto de 1919), muchos expertos en Ecología política 
coinciden en afirmar que el despertar de la conciencia ecología se dio en la 
década de los años 60 en Europa y Estados Unidos como consecuencia del 
replanteamiento de los modelos productivos e industrialización de la 
sociedad, pues para nadie es un secreto que la evolución científica e 
industrial que ha tenido la humanidad en los últimos 100 años sobrepasa con 
creces los adelantos conseguidos por el hombre a través de toda su historia.  

Esta preocupación también se ha acrecentado por las grandes catástrofes 
que han producido daños irreparables al medio ambiente. A continuación 
mencionaremos los diez peores desastres ambientales de la historia:3 

1.2.1 Chernobyl.  El desastre por la explosión de la planta nuclear en 
Ucrania en 1986. El impacto de accidente de Chernobyl a nivel político fue 
tremendo. Algunos países detuvieron sus programas nacionales de energía 
nuclear, lo cual provoco que la construcción de nuevas plantas nucleares en 
la URSS fueran detenidas. La opinión pública se puso en contra de las 
plantas nucleares y algunas de ellas fueron cerradas. El accidente de 
Chernobyl inició una actividad internacional en el área de seguridad nuclear y 
en la planificación de emergencias nucleares. 

Si bien la seguridad ha aumentado espectacularmente desde entonces y se 
han establecido mejores protocolos de evacuación y reducción del impacto 
de un posible accidente, tras el de Fukushima se ha vuelto a poner sobre la 
mesa si merece la pena mantener un sistema de producción de energía tan 
peligroso en caso de que algo salga mal y tal y como ocurrió con Chernobyl 
la presión popular ha provocado un parón en las políticas nucleares de todo 
el mundo y una nueva revisión de los sistemas de seguridad.4 

                                            
3
 TIME 2010. 

4
 PADILLA RUÍZ y PADILLA RUÍZ 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potsdam
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1834
http://es.wikipedia.org/wiki/Jena
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
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Fotografía 1. Imágen aéres del reactor accidentado en Chernobyl 

 
Fuente: Boston.com

5
 

1.2.2 Bhopal.  la fuga de una planta de pesticidas provoca 15.000 muertos 
en India en 1984. Los miles de supervivientes y afectados por el escape de 
pesticida en Bhopal han tenido que esperar 26 años para que la justicia 
castigara a algún culpable. Las penas impuestas por la catástrofe industrial 
más grave de la historia son leves. El escape de gas en una planta de la 
empresa estadounidense Union Carbide en la ciudad de Bhopal (en el centro 
de India) en diciembre de 1984 dejó miles de muertos y afectados. 

Un tribunal de Bhopal condenó el siete de junio de 2010 por negligencia a 
ocho de sus entonces empleados -todos indios que rondan los 70 años, uno 
ya fallecido- a dos años de prisión y a pagar 100.000 rupias (1.774 euros). 
Sin embargo, inmediatamente se les concedió la libertad bajo fianza. 
También impuso a la empresa una multa de unos 8.870 euros.6 

                                            
5
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6
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Fotografía 2. Lugar del desastre en 1984. 

 
Fuente: Justice for Bhopal

7
 

 
1.2.3 Los pozos petroleros de Kuwait en llamas. 1991, Guerra del Golfo 
Persico, Saddam Hussein ordena explotar los pozos petrolíferos que ardieron 
durante más de siete meses. 

En 1991, unos 700 pozos de Kuwait ardieron a manos del régimen iraquí. La 
imagen de aquellas columnas de humo negro saliendo del desierto la 
tenemos aún en la retina. Tardaron nueve meses en apagarlos. 

Al menos un millar de personas murió por efecto directo de la contaminación. 
Los aquíferos que suministraban el 40% del agua a la población kuwaití 
están inutilizados desde entonces. El coste de la limpieza total fue de 40.000 
millones de dólares. 

A estas consecuencias, aún presentes, hay que añadirle el pequeño invierno 
nuclear que afectó a la zona durante el conflicto. El hollín era tan denso que 
llegó a impedir la entrada de los rayos solares. Para los científicos, cada 
vuelo de reconocimiento era como entrar en un túnel de lavado. "La primera 
vez que penetré en un uno de esos penachos de humo, el avión salió negro, 
cubierto de petróleo", describe Bruce Morley (también del NCAR) en este 
diario. 

"Entraba menos de 1% de la luz solar. Estaba tan oscuro como si fuera de 
noche, como si el sol se hubiera ocultado", según cuenta en The Wall Street 
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Journal Lawrence Rdke, uno de los responsables del Centro Nacional de 
Investigación Atmosférica (NCAR) destinado a Kuwait en 1991.8 

Fotografía 3. Fotografía tomada por la prensa a los pozos afectados. 

 
Fuente: GlobalResearch.

9
 

1.2.4 Love Canal.  En 1978 en el pueblo de Love Canal, 21.000 toneladas de 
desechos tóxicos industriales que habían sido enterrados por una compañía 
local en los años 40 y 50 comienzan a revelarse por todos lados.  El desastre 
de Love Canal tuvo consecuencias de dimensión mundial. Llamó la atención 
sobre los riesgos para la salud humana de las consecuencias del desarrollo 
industrial. En los Estados Unidos de Amércia, la hisotira de los habitantes de 
Love Canal promovió una conciencia popular que reclamó de sus dirigentes 
la adopción de medidas legales que limitaran el desarrollo industrial y 
protegiera a los ciudadanos. El efecto jurídico más destacado de Love Canal 
fue la promulgación de la National Environmental Protection Act, aprobada 
por el Congreso de los Estados Unidos de Amércia en 1980.10 

                                            
8
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Fotografía 4. Imagen satelital de la zona devastada por agentes contaminantes. 

 
Fuente: LPB Network

11
 

1.2.5 El Exxon Valdez. El barco petrolero encalló en el estrecho de Prince 
William en Alaska derramando 11 millones de galones de crudo en 1989. 

El desastre causado por el Exxon Valdez provocó, entre otras, una 
importante reacción legal en materia de protección marítima y condiciones de 
transporte marítimo de hidrocarburos, además de dar lugar a uno de los 
pleitos sobre responsabilidad civil más destacados de la historia de los 
Estados Unidos de América.12 
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Fotografía 5. Buque de Exxon Valdez en medio del desastre. 

 
Fuente: Michael A. Lewis

13
 

 
1.2.6 La planta nuclear de Tokaimura.  El peor accidente nuclear de Japón 
en 1999. Entre los principales efectos del desastre: 

 Se alzanzó niveles de hasta 15.000 veces el límite de lo permisible para 

la vida. Otros informes señalaron que esa cifra alcanzó las 40.000. 

 Se prohibió pescar y beber en las aguas cercanas al accidente. 

 Se prohibió la cosecha de cualquier explotación agrícola. 

 49 personas entre población y trabajadores sufrieron daños de diversa 

gravedad y dos de ellas murieron a causa de la exposición a la 

radiactividad. 

 
Como resultado seis altos cargos de la empresa JCO fueron condenados a 
penas de entre dos y tres años de cárcel por negligencia. y a responder por 
los daños causados a la sociedad y a los gastos por mantenimiento de 
limpieza en la planta.14 
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 Accidentes de Tokaimura 2014. 
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Fotografía 6. Imágen aérea de reactor durante el accidente. 

 
Fuente: Todos los caminos conducen hacia ti.

15
 

1.2.7 El Mar de Aral. la desaparición de un mar por el desvío de los ríos 
afluentes. 

En enero de 1994, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y 
Kirguistán firmaron un acuerdo de compromiso asignando el 1% de sus 
presupuestos a contribuir a la recuperación del mar. Sin embargo, la 
cooperación entre estos países ha sido mínima. Hoy en día, la zona norte del 
Mar de Aral se está recuperando ligeramente, gracias al dique Kokaral que 
construyó el gobierno kazajo para retener el agua que normalmente fluiría 
hacia el mar en territorio uzbeko. 

Actualmente hay varios proyectos previstos, de costes y eficiencia inciertos, y 
por el momento las acciones que realmente se están llevando a cabo se 
dedican a ayudar a la población afectada, ya que muchas ONG han iniciado 
en la zona campañas coordinadas respetuosamente. Uno de los aspectos 
más interesantes de los posibles procesos de recuperación es que es 
necesario que los antiguos países soviéticos denuncien los errores que 
cometieron y revelen el profundo impacto psicosocial de un desastre que se 
produjo en apenas el tiempo de un relevo generacional.16 
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Fotografía 7. Comparación de la vista satelital del mar entre 1.989 y 2.014 

 
Fuente: Producercunningham.17 

1.2.8 La nube de dioxina en Seveso.  En 1976 la explosión en una planta 
química en Italia provocó una nube de dioxina en el pueblo de Seveso. 

En septiembre la Corte criminal de Monza sentenció a cinco antiguos 
empleados de ICMESA y a la empresa Givaudan, a sentencias de dos años y 
medio a cinco años. Todos apelaron.  

En mayo de 1985, la Corte de apelaciones de Milán encontró a tres de los 
cinco acusados no culpables. Los otros dos apelaron a la Corte Suprema de 
Roma. 

El 23 de mayo de 1986 el Tribunal Supremo de Roma confirmó la pena a los dos 
restantes, los cuales fueron condenados a un año y medio y a dos años de prisión 

condicional.
18 
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Fotografía 8. Funcionario del gobierno italiano instalando carteles de advertencia en 
la zona afectada. 

 
Fuente: Alternativaverde.

19
 

1.2.9 El mal de Minamata. Desde el año 1956 los habitantes del pueblo 
japonés de Minamata comenzaron a sufrir un extraño mal que luego se 
reveló era causado por la ingesta de productos del mar que vivían en aguas 
contaminadas por los desechos de las industrias locales. Se calcula que más 
de 27 toneladas de mercurio fueron liberadas al oceano. 

En el año 2001 se habían diagnosticado 2.955 casos de la enfermedad de 
Minamata. De ellos, 2.265 habían vivido en la costa del Mar de Yatsushiro. 
Los pacientes pueden solicitar compensaciones económicas y ayudas para 
los gastos médicos. Para reducir la preocupación de la gente, el gobierno 
japonés también ofrece exámenes médicos a los habitantes del área 
afectada.20 

                                            
19

 ALTERNATIVAVERDE 2008. 
20

 Enfermedad de Minamata 2014. 
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Fotografía 9. Bahía de Minamata 

 
Fuente: UOL APOIO Escolar.21 

1.2.10 Three Mile Island.  El peor desastre nuclear de los Estados Unidos. 
Si bien nadie murió en 1979, este incidente dejó en claros los temores de la 
población frente a la energía nuclear y del porqué. 

Three Mile Island (TMI) ha sido objeto de interés para los estudiosos del 
factor humano como ejemplo de cómo grupos de gente reaccionan y toman 
decisiones bajo tensión. Existe un consenso general en que el accidente fue 
agravado por las decisiones incorrectas tomadas por los operadores 
abrumados con la información, mucha de ella inaplicable e inútil. Como 
resultado del TMI, se cambió el entrenamiento de operadores de reactores 
nucleares. Antes, el entrenamiento se centraba en diagnosticar el problema 
subyacente. Después, el entrenamiento se ha venido centrando en 
reaccionar a la emergencia pasando a través de una lista de comprobación 
estandarizada para asegurarse de que la base está recibiendo bastante 
líquido refrigerador. 

Limpiar el reactor después del accidente necesitó de un proyecto difícil que 
duró más de diez años. Comenzó en agosto de 1979 y no terminó 
oficialmente hasta diciembre de 1993, con un coste total de cerca de 975 
millones de dólares. Entre 1985 y 1990 se eliminaron del sitio casi cien 
toneladas de combustible radiactivo.22 
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Fotografía 10. Vista aérea de la planta en funcionamiento 

 
Fuente: Worldpress.org23 

 
1.3  TEORÍA DEL DERECHO AMBIENTAL 

En primer lugar debemos tener en cuenta que el ambiente es un bien 
colectivo, dado que no tiene el carácter de exclusivo, de modo que puede ser 
utilizado por diversos sujetos o por toda la sociedad. Tradicionalmente 
dividíamos los bienes en públicos y privados, pero en los últimos años surgió 
un nuevo concepto, denominado “bien colectivo”, entendido como una 
categoría de bienes que no pertenecen ni al estado, ni a los particulares y no 
son susceptibles de ser divididos en partes que permitan afirmar sobre ellas 
la titularidad individual de un derecho dominial.24 

Un bien colectivo presenta las siguientes características:25 

a. Indivisibilidad de los beneficios: el bien no es divisible entre quienes lo 
utilizan. 

b. Uso común sustentable: el bien puede ser usado por todos los 
ciudadanos. 

c. No exclusión de beneficiarios: todos los individuos tienen derecho al 
uso y por lo tanto no pueden ser excluidos. 

d. Estatus normativo: el bien colectivo tienen reconocimiento legal. 

                                            
23

 BURGESS 2012. 
24

 LORENZETTI 2011, p. 7. 
25

 Ibid. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=lwYVP-1zwA6uRM&tbnid=KATQrRPhUfi7sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.worldpress.org/Americas/3883.cfm&ei=mYNUU4-EKefesASY84H4Cg&psig=AFQjCNEJtUpsA4Hn5QJa1p-EMsFCnayEFQ&ust=1398133934850037


34 

e. Calificación objetiva: la calificación de un bien como colectivo surge de 
una designación normativa objetivo y no subjetiva. 

f. Legitimación para obras difusa o colectivamente: estos bienes son 
protegidos mediante amplia legitimación para obrar. 

g. Procedencia de la tutela preventiva: para proteger estos bienes los 
prevención-precaución deben aplicarse de modo prioritario a la 
reparación. 

h. Resarcimiento por medio de patrimonios de afectación: cuando hay 
resarcimientos, no hay una indemnización que se traslade al 
patrimonio de una persona, aunque ella sea titular de la legitimación 
procesal. 

i. Ubicación en la esfera social: estos bienes pertenecen a la esfera 
social de tutela. 

De acuerdo con lo anterior podemos decir que este bien colectivo del 
ambiente genera derechos-deberes así como límites y nuevos derechos 
fundamentales, así:26 

 Deberes ambientales puros. 

 Postivos: como ocurre con los deberes de preservación de los 
recursos naturales o de la biodiversidad. 

 Negativos: Como los de no dañar a otro, no contaminar. 

 Limites al ejercicio de los derechos subjetivos por ejemplo, el derecho 
al consumo se vuelve “consumo sustentable”, es decir, limitado; el 
derecho a ejercer una industria licita apara condicionado por el 
principio precautorio. 

 En el campo de los reflejos individuales de la protección del ambiente, 
surgen derechos típicos, como el referido al medio ambiente o al agua 
potable. 

Respecto de las acciones, cuando se actúa en defensa de un bien colectivo, 
las acciones que pueden surgir son las siguientes:27 

 La prevención, cuyo objetivo es detener una amenaza de daño. 

 La recomposición, que implica que ya hay daño y se vuelven las cosas 
al estado anterior. 

 La reparación, que supone que ya hay un daño, que las cosas no se 
pueden volver al estado anterior y que procede una indemnización 
dineraria sustitutiva. 
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Sin embargo, vale la pena anotar que cuando el bien colectivo es el 
ambiente, la posibilidad de recomposición es mínima y la reparación no 
existe dado el carácter no monetizable del bien.  
 
1.3.1 Legitimación para obrar.  Dependiendo del sujeto pasivo del daño y el 
daño mismo, la afectación puede ser:28 
 

 Acción lesiva del ambiente: en este caso es afectado el bien colectivo 
y pueden accionar los legitimados extraordinarios (afectado-
organizaciones colectivas-representantes públicos), que son titulares 
de intereses difusos, colectivos o públicos, pero no son los dueños del 
bien. 

 Acción lesiva de derechos individuales: como consecuencia de la 
afectación del bien colectivo pueden producirse efectos sobre la vida, 
la salud o el patrimonio de las personas. 

 Lesión de derechos individuales con efectos sobre el ambiente: en 
este caso recorre el camino inverso al anterior. Desde las restricciones 
al disfrute de la propiedad, se puede llegar hasta el public nuisance, 
que es una especie de delito que obstruye o causa daño al público o 
una clase o un grupo de personas en el ejercicio de sus derechos. 

En cuanto a los legitimados para actuar, dependerá de si se han afectado 
derechos individuales, colectivos o individuales homogéneos. Así es que, si 
se vulnera un derecho individual, resultan legitimados los titulares afectados, 
es decir las personas o sus herederos; si es dañado un bien colectivo y el 
interés es difuso, como la desaparición de una especie, se tendrá como 
legitimado a las organizaciones no gubernamentales o al defensor del pueblo 
y finalmente si se afectan con un mismo daño a muchas personas, 
estaremos ante un derecho individual homogéneo y se podrá iniciar una 
acción popular o de grupo. Es decir que tenemos el siguiente panorama 
frente a las acciones del afectado: 

 Si se trata de un bien individual, es el titular. 

 Si se trata de intereses individuales homogéneos, accionan los 
titulares. 

 Cuando estamos en presencia de bienes colectivos, el afectado no es 
el titular del bien, porque son, como dijimos, indivisibles. Está 
autorizado para defender el bien colectivo cualquier persona que 
acredite interés razonable y suficiente en defensa de aquellos 
intereses colectivos.  
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Puede ocurrir que una acción provoque daños al ambiente y a las personas, 
y en tales casos pueden darse las siguientes situaciones: 

 El damnificado reclama una indemnización por los daños personales 
o patrimoniales y está legitimado para ello. 

 El damnificado acumula a dicha acción el reclamo por la lesión al bien 
colectivo, invocando la legitimación en carácter de afectado. 

 
1.4 DERECHO INTERNACIONAL AMBIENTAL (DIA) 

El Derecho Internacional Ambiental DIA , es una rama nueva del derecho que 
surge a raíz de la toma de conciencia sobre nuestro medio ambiente surgida 
solo hacia la segunda mitad del Siglo XX, de hecho no se conforma con 
regular las relaciones entre los estados, ni pretende un equilibrio entre 
diferentes grupos antagónicos, sino que busca con respecto a la protección y 
preservación del ambiente regir el comportamiento común de los Estados y 
movilizarlos en beneficio del futuro de la humanidad y de su ecosistema en 
conjunto.29 

1.4.1 Principales características  30 

a. Carácter eminentemente sectorial: Sus reglas han regulado en forma 
progresiva aquellos sectores de la biósfera con problemas de 
degradación o especialmente vulnerables a ésta. En otras palabras, 
los problemas ambientales en general, se han enfrentado en su 
correspondiente sector independientemente, de manera que se 
adoptaron medidas especiales para combatir los problemas 
particulares de contaminación marina, de aguas dulces, atmosféricos, 
de deterioro de los recursos naturales, de extinción de especies, etc. 

b. Proceso normativo: Dado el carácter sectorial del DIA, el desarrollo 
normativo en esta materia, se ha llevado a cabo de forma fragmentaria 
y dispersa, impidiendo la elaboración de un verdadero ordenamiento 
jurídico ambiental y lo que es peor, ocultando las dimensiones 
globales del problema. De aquí se desprenden tres importantes 
características adicionales: 

 Predominio de la fuente convencional: En el DIA, las fuentes 
formales del derecho por supuesto coinciden con las que se 
predican del derecho internacional general. En este sentido, al 
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decidir los litigios que le son sometidos por los Estados se basará 
en la convenciones internacionales, al costumbre internacional, los 
principios generales del derecho y tendrá en cuenta la 
jurisprudencia y la doctrina como medio auxiliares. 

 La “timidez” del DIA: en atención a la temática que aborda y a su 
relación con otros intereses, en especial de carácter político y 
económico, el DIA se ha desarrollado bien a través de instrumentos 
cuyo contenido y forma presentan características del llamado soft 
law, derecho blanco o “en agraz” o bien a través de instrumentos 
con fuerza jurídica vinculante, pero cuyo contenido no siempre 
comporta la asunción de compromisos claros, concretos y efectivos. 
Por citar un ejemplo, el Convenio de Ginebra del 13 de noviembre 
de 1979 sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran 
distancia, en su artículo 2º afirma que las partes contratantes “se 
esforzarán por lomitar y, en la medida de lo posible, reducir 
gradualmente e impedir la contaminación atmosférica, incluida la 
contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia. 

c. Debilidad Institucional: A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos 
de la cooperación internacional, en materia ambiental no se ha creado 
un organismo especializado como la FAO, la OIT, la OMS, la 
UNESCO, etc. A escala internacional existe el Programa de las 
Naciones Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA) creada en 1972 
en el marco de la Conferencia de Estocolmo, cuya función principal 
consiste en servir de instrumento catalizador de la acción internacional 
en la materia, pero que carece de capacidad financiera propia y en 
definitiva sin carácter institucional. Así las cosas, la práctica 
internacional dirigida a la protección ambiental, lo que por lo general 
hace es introducir una mínima organización basada en reuniones 
consultivas o reuniones de las partes, celebradas con cierta 
periodicidad. Adicionalmente, por regla general las decisiones de las 
mencionadas instancias tienen carácter recomendatorio, excluyéndose 
la posibilidad de adoptar decisiones dotadas de fuerza jurídica 
obligatoria y además eludiendo los procedimientos de votación 
basados en mayorías para actuar únicamente por vía de consenso. 

1.4.2 Principios fundamentales. 31 

a. Principio de cooperación internacional para la protección del medio 
ambiente: La Carta de las Naciones Unidas hace referencia a la 
Cooperación como una cuestión indispensable para la paz, estabilidad 
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y convivencia internacionales. En el ámbito ambiental en concreto, 
cobra una importancia crucial, en razón de que el interés que conlleva 
afecta a la supervivencia del planeta: la protección, preservación y 
mejora del medio ambiente. A través de la consolidación de este 
principio se pone de manifiesto la importancia del derecho 
internacional ambiental en el sentido de que tiende a constituirse como 
un derecho de unificación de las naciones; es el derecho de una 
comunidad internacional alertada sobre su destino común. 

El DIA obedece a la toma de conciencia colectiva que impulsa a los 
estados y a los pueblos a trabajar en conjunto en la salvaguarda de la 
tierra como ecosistema global de la humanidad, tal como se reconoce 
en el principio 7 de la Declaración de Rio en el que se llama a los 
Estados a cooperar “con espíritu de solidaridad mundial para 
conservar, protege y restablecer la salud y la integridad del ecosistema 
Tierra”. 

b. Principio de prevención del daño ambiental transfronterizo: Consiste 
en adoptar medidas a priori antes que medidas a posteriori, como 
serían la restauración o la represión que operan después de un 
atentado al ambiente. Sin embargo, es preciso reconocer que los dos 
tipos de medidas no son excluyentes sino complementarias, 
especialmente si se tiene en cuenta que no siempre se está en 
posibilidad de prever todas las posibles consecuencias de las 
diferentes actividades humanas. En definitiva, en relación con el 
principio de prevención y enlazando con el principio de 
responsabilidad, en general el derecho internacional permite que el 
territorio pueda ser libremente usado por el Estado, con la limitación 
de prevenir las consecuencias dañinas que éste pueda tener en otro 
Estado. Bajo estos parámetros, el incumplimiento por parte del Estado 
de sus obligaciones de prevención, generaría una nueva situación: la 
responsabilidad internacional del Estado, aún cuando no se verifique 
un daño concreto, pues sería suficiente con la creación del riesgo 
ambiental, tal como se acaba de comentar. 

c. Principio de responsabilidad y reparación del daño ambiental: La 
responsabilidad del Estado se deriva no solo de sus propias 
actuaciones sino de todas aquellas sobre las que ejerce control, sean 
públicas o privadas, ya se realicen dentro de su territorio o fuera de él 
bajo su control, por ejemplo en barcos, aviones u objetos especiales 
de su nacionalidad. 

El principio supera el carácter interestatal de las contaminaciones 
transfronterizas y obliga a los Estados frente a la comunidad 
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internacional, al hablar de que dichas contaminaciones no han de 
perjudicar no solo el medio ambiente de otros Estados sino también 
las zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional, es decir, el alta 
mar, el espacio aéreo, los fondos marinos, la Antártida y el espacio 
ultraterrestre. 

d. Principio de participación ciudadana: Conecta con la reciente 
tendencia de a considerar el interés por la protección del medio 
ambiente desde la óptica de los derechos humanos, en particular el 
derecho al medio ambiente. En efecto un derecho sustancial al medio 
ambiente –el derecho a disfrutar de un ambiente sano, equilibrado y 
diversificado- tendría que ir en forma necesaria acompañado o 
respaldado por unos derechos procedimentales, que podrían 
denominarse derechos procedimentales al medio ambiente: el derecho 
a un recurso efectivo, a la información, a la educación y a la 
participación. 

Así, dentro de los deberes asignados al Estado con relación a la 
protección del medio ambiente, ocupa un lugar destacado el de 
fomentar la participación activa de los particulares como persona 
individualmente consideradas y en general en la toma de decisiones 
que afecten su entorno. 

Para el cabal desarrollo del principio de prevención, han de verificarse unos 
comportamientos y mecanismos, los cuales son: 

a. Evaluación del impacto ambiental:  En el plano internacional hay que 
hacer referencia en primer lugar a la Carta Mundial de la Naturaleza 
de 1982 en la que se afirma en su apartado c principio ii, que las 
“actividades que puedan perturbar la naturaleza serán precedidas de 
una evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente”. De igual manera, hay 
que destacar el llamado que hace la Declaración de Rio en su 
principio 17 con relación a la conveniencia de emprender una 
evaluación del impacto ambiental, “en calidad de instrumento 
nacional”, respecto de las actividades que hayan de producir un 
impacto negativo en el medio ambiente y que estén sujetas a la 
decisión de una autoridad nacional competente. 

b. La gestión racional y eficaz de los recursos naturales: Este principio 
impone hacer un uso correcto y respetuoso de los bienes ambientales, 
teniendo en cuenta siempre si se trata de recursos renovables o no 
renovables, de tal manera que no se agoten y se procure una 



40 

adecuada conservación en beneficio de las generaciones de hoy y del 
futuro, siguiendo lo planteado por el concepto de desarrollo sostenible. 

c. Autorizaciones previas para actividades de riesgo: La acción 
preventiva pasa necesariamente por la exigencia de una autorización 
previa con respecto al ejercicio de toda actividad contaminante o 
peligrosa de generar un atentado al medio ambiente. 

d. Obligación de notificar al estado eventualmente afectado: La 
Declaración de Río reconoce la importancia de la información entre 
Estados en caso de riesgo ambiental. El principio 18 de la Declaración 
proclama la necesidad de que los Estados notifiquen a otros Estados 
de los desastres naturales u otras situaciones de emergencia que 
teniendo origen en los primeros, pudieran llegar a producir efectos 
nocivos súbitos en el medio ambiente de los últimos. Adicionalmente, 
la declaración resalta la necesidad de que los Estados proporcionen la 
información pertinente, y notifiquen previamente y en forma oportuna a 
los Estados que pudieran resultar afectados por actividades que 
puedan tener considerables efectos ambientales transfronterizos 
adversos, al tiempo que se considera indispensable celebrar consultas 
con esos Estados en fecha temprana y de buena fe, tal como declara 
el principio 19 de la declaración. 

Finalmente vamos a observar los principios derivados del principio de 
prevención: 

a. Principio de Precaución: Según este, frente a una amenaza de daño 
irreparable al ambiente, la falta de certeza científica no debe 
emplearse como pretexto para retrasar la adopción de medidas para 
prevenirlo.  

De acuerdo con el principio II de la Carta Mundial de la Naturaleza se 
establece que “se controlarán las actividades que puedan tener 
consecuencias sobre la naturaleza y se utilizarán las mejores técnicas 
disponibles que reduzcan al mínimo los peligros graves para la 
naturaleza y otros efectos perjudiciales; en particular: Primero. Se 
evitarán las actividades que puedan causar daños irreversibles a la 
naturaleza; Segundo. Las actividades que puedan entrañar grandes 
peligros para la naturaleza serán precedidas de un examen a fondo y 
quienes promuevan esas actividades deberán demostrar que los 
beneficios previstos son mayores que los daños que puedan causar a 
la naturaleza y esas actividades no se llevarán a cabo cuando no se 
conozcan cabalmente sus posible efectos perjudiciales. 
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b. Principio del Contaminador – Pagador: Con este principio se busca 
que la carga de prevenir el deterioro ambiental corra por cuenta de los 
posibles contaminadores y no del conjunto de la colectividad. Así ha 
sido diseñado por la OCDE en cuya recomendación C (72) 128 del 26 
de mayo de 1972 establecer que el contaminador debería asumir los 
gastos que comportan las medidas de prevención y de lucha contra la 
contaminación adoptadas por los poderes públicos para que el medio 
ambiente se mantenga en un estado aceptable. Así las cosas, los 
costos de esas medidas repercutirán en el costo de los bienes y 
servicios que originan el deterioro ambiental no solo por su producción 
sino también por su consumo. 

1.5 LOS DOCUMENTOS MÁS IMPORTANTES DE LAS CUMBRES 
INTERNACIONALES DE NUESTRA ÉPOCA 

1.5.1 Convenio Internacional sobre la Responsabilidad Civil por Daños 
Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por 
Hidrocarburos Bruselas (1969).  El objetivo del Convenio de 
Responsabilidad Civil es garantizar que se otorgue indemnización adecuada 
a las víctimas de la contaminación por hidrocarburos resultante de siniestros 
marítimos en que intervienen petroleros.  

El Convenio hace responsable de esos daños al propietario del buque que 
haya derramado o desde el que se haya descargado el hidrocarburo 
contaminante.  

A reserva de un cierto número de excepciones específicas, la 
responsabilidad es objetiva; el propietario del buque está obligado a 
demostrar, en cada caso, que debe aplicarse alguna de las excepciones. No 
obstante, salvo en la eventualidad de que sea culpable de hecho, el 
propietario puede limitar su responsabilidad de un suceso a 133 derechos 
especiales de giro (DEG) (unos 179 dólares de los Estados Unidos a los tipos 
de cambio actuales) por cada tonelada de arqueo bruto del buque, con una 
responsabilidad máxima de 14 millones de DEG (UNOS 18,9 millones de 
dólares) por cada suceso.  

El Convenio exige que los buques por él regidos mantengan un seguro u otra 
garantía financiera por sumas equivalentes a la responsabilidad total del 
propietario en un suceso.  

El Convenio exige que los buques por él regidos mantengan un seguro y otra 
garantía financiera por sumas equivalentes a la responsabilidad total del 
propietario en un suceso.  
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El Convenio se aplica a todos los buques de navegación marítima que 
transporten hidrocarburos a granel, pero sólo los que transporten más de 
2.000 toneladas de hidrocarburos deberán mantener un seguro de daños 
debidos a contaminación por hidrocarburos. 

1.5.2 Convención relativa a los humedales de importancia internacional 
(1971). La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, 
llamada la Convención de Ramsar, es un tratado intergubernamental que 
sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro 
de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.  

Negociado en los años 1960 por los países y organizaciones no 
gubernamentales que se preocupaban por la creciente pérdida y degradación 
de los hábitats de humedales de las aves acuáticas migratorias, el tratado se 
adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975. Es el 
único tratado global relativo al medio ambiente que se ocupa de un tipo de 
ecosistema en particular, y los países miembros de la Convención abarcan 
todas las regiones geográficas del planeta. 

La Convención emplea una definición amplia de los tipos de humedales 
abarcados por esta misión, incluidos pantanos y marismas, lagos y ríos, 
pastizales húmedos y turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, 
zonas marinas próximas a las costas, manglares y arrecifes de coral, así 
como sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y 
salinas. 

La filosofía de Ramsar gira en torno al concepto de “uso racional”. El uso 
racional de los humedales se define como "el mantenimiento de sus 
características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques 
por ecosistemas, dentro del contexto del desarrollo sostenible". Por 
consiguiente, la conservación de los humedales, así como su uso sostenible 
y el de sus recursos, se hallan en el centro del "uso racional" en beneficio de 
la humanidad. 

1.5.3 Declaración de Estocolmo de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano (1972).  La Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano (también conocida como Conferencia de 
Estocolmo) fue una conferencia internacional convocada por la Organización 
de Naciones Unidas celebrada en Estocolmo, Suecia entre el 5 y el 16 de 
junio de 1972. Fue la primera gran conferencia de la ONU sobre cuestiones 
ambientales internacionales, y marcó un punto de inflexión en el desarrollo 
de la política internacional del medio ambiente. 
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Cuando la Asamblea General decidió convocar la Conferencia de Estocolmo, 
a iniciativa del Gobierno de Suecia, el Secretario General U Thant invitó a 
Maurice Strong para llevar las funciones de Secretario General de la 
Conferencia. 

La conferencia fue abierta y dirigida por el primer ministro sueco, Olof Palme 
y secretario general Kurt Waldheim para discutir el estado del medio 
ambiente mundial. Con la asistencia de los representantes de 113 países, 19 
organismos intergubernamentales, y más de 400 organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, es ampliamente reconocido 
como el comienzo de la conciencia moderna política y pública de los 
problemas ambientales globales. 

En la reunión se acordó una Declaración que contiene 26 principios sobre el 
medio ambiente y el desarrollo, un plan de acción con 109 recomendaciones, 
y una resolución. 

Algunos sostienen que esta conferencia, y en especial las conferencias 
científicas que le preceden, tuvo un impacto real en las políticas 
medioambientales de la Comunidad Europea (que más tarde se convertiría en 
la Unión Europea). Por ejemplo, en 1973, la UE creó la primera Directriz sobre 
Protección del Medio Ambiente y los Consumidores, y compuso el primer 
Programa de Acción Ambiental. Este interés y la colaboración investigativa 
sin duda allanaron el camino para profundizar el conocimiento sobre el 
calentamiento global, que ha dado lugar a acuerdos como el Protocolo de Kyoto. 

1.5.4 Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar 
(1982).  La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se 
caracteriza por confirmar el derecho internacional del mar vigente, al 
incorporar muchos aspectos de las Convenciones de Ginebra de 1958 y, 
además, por desarrollar progresivamente el derecho internacional del mar, al 
establecer nuevos institutos en la materia, como la zona económica 
exclusiva. 

Tiene aplicación preferente, entre sus miembros, frente a las Convenciones 
de Ginebra de 1958; no obstante, las Convenciones de Ginebra siguen 
teniendo vigencia entre los Estados partes que no han adherido a esta 
Convención. 

Entre otros, cubre los siguientes temas de Derecho del mar: límites de las 
zonas marítimas; zona económica exclusiva; plataforma continental y alta 
mar; derechos de navegación y estrechos para la navegación internacional; 
Estados archipelágicos; paz y la seguridad en los océanos y los mares; 
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conservación y gestión de los recursos marinos vivos; protección y 
preservación del medio marino; investigación científica marina; y 
procedimientos para la solución de controversias. 

1.5.5 Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono (1985).  
El Convenio de Viena es el primer instrumento internacional que busca 
proteger la salud de los seres humanos y el medio ambiente, de los efectos 
adversos resultantes de la modificación de la capa de ozono atmosférica que 
rodea a la tierra.  

Las Partes se obligan, de conformidad con los medios de que dispongan, y 
en la medida de sus posibilidades a cooperar en la investigación e 
intercambiar información para mejorar la comprensión de los efectos de las 
actividades humanas sobre la capa de ozono y de los efectos de la 
modificación de ésta sobre la salud humana y el medio ambiente, así como a 
adoptar medidas adecuadas para controlar, limitar, reducir o prevenir las 
actividades humanas cuando se compruebe que tienen o pueden tener 
efectos adversos como resultado de la modificación probable de la capa de 
ozono.  

Igualmente, las partes se comprometen a desarrollar medidas y 
procedimientos comunes para ser incluidas en protocolos futuros. También el 
Convenio estableció los procedimientos para las enmiendas y resolución de 
disputas. A 24 de agosto de 2010, 196 países han firmado y ratificado la 
convención de Viena  

1.5.6 Convención de Basilea sobre el Control de los Movimientos 
Transfronterizos de los Desechos peligrosos y su eliminación suscrito 
en Basilea (1989).  Según el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente) el transporte transfronterizo de desechos peligrosos 
atrajo la atención del público en la década de 1980. Las desventuras de 
“buques tóxicos” como el Katrin B o el Pelícano, que navegaban de puerto en 
puerto intentando descargar sus cargamentos tóxicos aparecieron en los 
titulares de portada de todo el mundo.  

Esos trágicos incidentes estuvieron motivados en gran parte porque en los 
países industrializados se habían impuesto unas reglamentaciones sobre 
medio ambiente más estrictas. A medida que los costos de la eliminación de 
los desechos se disparaban, comerciantes de productos tóxicos en busca de 
soluciones más económicas empezaron a enviar los desechos peligrosos a 
África, Europa Oriental y otras regiones. Una vez en tierra, esos cargamentos 
de desechos eran vertidos indiscriminadamente, derramados 
accidentalmente o manejados inadecuadamente, lo que producía problemas 
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de salud graves (incluso muertes) y la intoxicación de la tierra, el agua y el 
aire durante decenios o siglos. 

Para luchar contra esas prácticas, a finales del decenio de 1980 se negoció 
el Convenio de Basilea, bajo los auspicios del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. Fue aprobado en 1989 y entró en vigor el 5 
de mayo de 1992. 

1.5.7 Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y 
natural de Paris (1992).  En 1992 la Convención de Patrimonio de la 
Humanidad se transformó en el primer instrumento legal internacional para el 
reconocimiento y la protección de los paisajes culturales. En su decimosexta 
reunión, el Comité adoptó pautas respecto de su inclusión en la Lista del 
Patrimonio de la Humanidad.  

El Comité reconoció que los paisajes culturales representan las "obras 
combinadas de la naturaleza y el hombre" designadas en el Artículo 1 de la 
Convención. Son ilustrativas de la evolución de la sociedad y asentamientos 
humanos a través del tiempo, bajo la influencia de las restricciones físicas y/o 
las oportunidades que brindaba su entorno natural y las sucesivas fuerzas 
sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas. 

El término "paisaje cultural" abarca una diversidad de manifestaciones de la 
interacción entre el hombre y su medio ambiente natural. Los paisajes 
culturales reflejan con frecuencia técnicas específicas de uso sostenible de la 
tierra, tomando en consideración las características y límites del entorno 
natural en el que están establecidas, y una relación espiritual específica con 
la naturaleza. La protección de los paisajes culturales puede contribuir a las 
técnicas modernas de uso sostenible de la tierra y puede mantener o 
incrementar los valores naturales del paisaje. La continuada existencia de 
formas tradicionales de uso de la tierra sostiene la diversidad biológica en 
muchas regiones de la tierra. La protección de los paisajes culturales 
tradicionales es, por lo tanto, útil para el mantenimiento de la diversidad 
biológica. 

1.5.8 Declaración de Rio de Janeiro sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo (1992).  El Objetivo principal de la Declaración de Río es procurar 
alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de 
todos, se proteja el medio ambiente y el desarrollo mundial. 

Para ello se deben alcanzar el equilibrio entre las distintas partes: ecológicas, 
sociales y económicas, todas ellas deben de existir, para conseguir el 
Desarrollo Sostenible. 
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Además el equilibrio entre las tres partes, tendrá que ser social y 
ecológicamente soportable, ecológica y económicamente viable y económica 
y socialmente equitativo. 

1.5.9 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático (1992).  Su objetivo fue lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel 
que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático y 
en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, asegurando que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo económico 
prosiga de manera sostenible. 

En la definición de este objetivo es importante destacar dos aspectos: 
primero, no se determinan los niveles de concentración de los GEI que se 
consideran interferencia antropógena peligrosa en el sistema climático, 
reconociéndose así que en aquel momento no existía certeza científica sobre 
qué se debía entender por niveles no peligrosos. Segundo, se sugiere el 
hecho de que el cambio del clima es algo ya inevitable por lo cual, no sólo 
deben abordarse acciones preventivas (para frenar el cambio climático), sino 
también de adaptación a las nuevas condiciones climáticas. 

1.5.10  Protocolo de Kioto (1997).  El 11 de diciembre de 1997 los países 
industrializados se comprometieron, en la ciudad de Kyoto, a ejecutar un 
conjunto de medidas para reducir los gases de efecto invernadero. Los 
gobiernos signatarios de dichos países pactaron reducir en al menos un 5 % 
en promedio las emisiones contaminantes entre 2008 y 2012, tomando como 
referencia los niveles de 1990. El acuerdo entró en vigor el 16 de febrero de 
2005, después de la ratificación por parte de Rusia el 18 de noviembre de 
2004. 

El objetivo principal es disminuir el cambio climático antropogénico cuya base 
es el efecto invernadero. Según las cifras de la ONU, se prevé que la 
temperatura media de la superficie del planeta aumente entre 1,4 y 5,8 °C de 
aquí a 2100, a pesar que los inviernos son más fríos y violentos. Esto se conoce 

como Calentamiento global. «Estos cambios repercutirán gravemente en el 
ecosistema y en nuestras economías», señala la Comisión Europea sobre Kioto. 

Una cuestión a tener en cuenta con respecto a los compromisos en la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es que la energía 
nuclear queda excluida de los mecanismos financieros de intercambio de 
tecnología y emisiones asociados al Protocolo de Kioto, pero es una de las 
formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en cada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_nuclear
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país. Así, el IPCC en su cuarto informe, recomienda la energía nuclear como 
una de las tecnologías clave para la mitigación del calentamiento global. 

Ahora bien, para que estas disposiciones tengan aplicación en el 
ordenamiento jurídico de cada país y no sean letra muerta, debemos abordar 
un tema muy importante que es la incorporación del derecho internacional en 
la legislación interna, donde no existe todavía una norma internacional 
general que especifique la manera de hacer que ingresen al sistema interno, 
esto dependerá de las condiciones que disponga el ordenamiento jurídico de 
cada país. 

1.6 EL CASO COLOMBIANO 

En Colombia encontramos vamos normas constitucionales que reconocen la 
importancia del derecho internacional e incorporan estas normas en nuestro 
ordenamiento jurídico entre las cuales tenemos los artículos 9º, 44 y 53 de la 
Constitución Política.32 

ARTICULO 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la 
soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en 
el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por 
Colombia. 

ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de 
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 
o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en 
la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. 

ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley 
correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios 
mínimos fundamentales:  

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital 
y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas 
laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y 

                                            
32

 EL PUEBLO DE COLOMBIA 1991, p. 2. 
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discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la 
realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones 
laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y 
el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al 
trabajador menor de edad. 

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 
pensiones legales. 

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen 
parte de la legislación interna. 

En Colombia estos documentos internacionales sobre preservación del 
medio ambiente han generado varias leyes y decretos que serán estudiados 
en la sección de la evolución histórica del derecho ambiental en Colombia, 
descrita a continuación. 
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2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO AMBIENTAL EN COLOMBIA 

Hemos dividido este capítulo en dos grandes temas, en primer lugar 
observaremos las normas que sirven de marco legal en Colombia para 
regular aspectos ambientales y en segundo lugar, detallaremos los 
mecanismos legales con los cuales contamos en caso de afectación de los 
ecosistemas o perjuicios ocasionados a los particulares. 

2.1 MARCO LEGAL DEL DERECHO AMBIENTAL EN COLOMBIA   

A continuación hacemos un recuento de las normas constitucionales y un 
resumen de las diferentes leyes que han regulado la materia en nuestro país: 

2.1.1 Normas Constitucionales.  El fundamento constitucional de la 
responsabilidad ambiental y por el daño ecológico lo encontramos en los 
siguientes artículos de la Constitución Política Nacional de 1991: 

Artículo 8: Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación. 

Artículo 49: La atención de la salud y el saneamiento ambiental son 
servicios públicos a cargo del Estado. 

Artículo 58. La propiedad es una función social que implica obligaciones. 
Como tal, le es inherente una función ecológica. 

Artículo 66. Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán 
reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en 
cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos 
inherentes a la actividad y las calamidades ambientales. 

Artículo 67. La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 
la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente.  

Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo.  
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines.  

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

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

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

Artículo 81: Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de 
armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio 
nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. 

El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos 
genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.  

Artículo 82: Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el 
interés particular. 

Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción 
urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en 
defensa del interés común.  

Artículo 215: Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los 
artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e 
inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan 
grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los 
ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta 
días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el 
año calendario. 

Artículo 226: El Estado promoverá la internacionalización de las relaciones 
políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, 
reciprocidad y conveniencia nacional. 

Esta clase de derechos son considerados como de tercera generación, los 
cuales son de reciente aparición producto de acuerdos de la comunidad 
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internacional y surgidos de su incidencia en la vida de todos los seres 
humanos a escala universal, por lo cual se requiere del aporte y colaboración 
a nivel mundial. 

La protección de estos derechos puede hacerse efectiva a través de los 
mecanismos establecidos por la misma carta política como son, las 
denominadas acciones populares, las acciones de grupo, la acción de 
cumplimiento y la acción de tutela.  

2.1.2 Leyes.  Aquí debemos, en primer lugar, citar la ley que creó el Seguro 
Ecológico en Colombia: 

2.1.2.1 Ley 491 de 1999.  El objetivo de esta ley es crear los seguros 
ecológicos como un mecanismo que permita cubrir los perjuicios económicos 
cuantificables a personas determinadas como parte o como consecuencia de 
daños al ambiente y a los recursos naturales y la reforma al Código Penal en 
lo relativo a los delitos ambientales. Desarrollaremos este tema en el capítulo 
cuatro. 

2.1.2.2 Ley 23 de 1973.  Es el despertar de la conciencia ecológica en 
nuestro país como consecuencia de la Conferencia de Estocolmo de 1972.  

Mediante esta ley se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la 
República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al 
Medio Ambiente 

Los aspectos más importantes son los siguientes: 

a. Define el término de contaminación como la alteración del medio 
ambiente, por sustancias o formas de energía puestas allí por la 
actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones 
o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la cantidad del 
medio ambiente o afectar los recursos de la Nación o de particulares. 

b. Le otorga al gobierno nacional todas las facultades para planificar, 
organizar y crear mecanismos de protección del medio ambiente. 

c. Le concede al presidente de la república las facultades extraordinarias 
por el término de un año contado a partir de la fecha de sanción de 
esta ley para reformar y adicionar la legislación vigente sobre recursos 
naturales renovables y preservación ambiental, con el fin de lograr un 
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aprovechamiento racional y una adecuada conservación de dichos 
recursos. 

2.1.2.3 Decreto 2811 de 1974.  En desarrollo de Ley 23 de 1973 el gobierno 
nacional expide este decreto, mediante el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Su objeto se resume en tres grandes aspectos: 

a. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, 
mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales 
renovables. 

b. Prevenir y controlar los efectos nocivos de la explotación de los 
recursos naturales no renovables sobre los demás recursos. 

c. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la 
Administración Pública, respecto del ambiente y de los recursos 
naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento 
y conservación de tales recursos y de ambiente. 

En virtud de este objeto regula: 

a. El manejo de los recursos naturales. 

b. La defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables contra 
la acción nociva de fenómenos naturales. 

c. Los demás elementos y factores que conforman el ambiente. 

Dentro de su contenido encontramos: 

a. Del ambiente 

 Definición y normas generales de la política ambiental. 

 De los asuntos ambientales de ámbito o influencia internacionales. 

 Medios de desarrollo de la política ambiental. 

 De las normas y preservación ambiental relativas a elementos ajenos 
a los recursos naturales. 

b. De la propiedad, uso e influencia ambiental de los recursos naturales 
renovables. 
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 De la atmósfera y del espacio aéreo. 

 De las aguas no marítimas. 

 Del mar y su fondo. 

 De los recursos energéticos primarios. 

 De los recursos geotérmicos. 

 De la tierra y los suelos. 

 De la flora terrestre. 

 De la fauna terrestre. 

 De los recursos hidrobiológicos. 

Finalmente menciona qué mecanismos utiliza el estado para intervenir en 
caso de incumplimiento de las anteriores disposiciones. 

2.1.2.4 Ley 99 de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA. 

Esta ley tiene un carácter netamente administrativo de organización 
estructural de los asuntos ambientales. 

2.1.2.5 Ley 472 de 1998.  Consagra el mecanismo por excelencia para la 
protección del derecho al medio ambiente, cual es la acción popular 
consagrada en el artículo 88 de la Carta Política según el cual “La ley 
regulará las acciones populares para la protección de los derechos e 
intereses colectivos relacionados entre otros, con el ambiente y otros de 
similar naturaleza que se definen en ella. 

2.1.2.6 Ley 1333 de 2009.  Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. 

2.1.2.7 Ley 1453 de 2011.  Mediante esta ley se reforma el Código Penal, el 
Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las 
reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia 
de seguridad. En materia de aspectos relativos al medio ambiente, establece 
penas para las siguientes actividades ilícitas: 

 Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. 

 Violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

 Manejo y uso ilícito de organismos, microorganismos y elementos 
genéticamente modificados. 
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 Manejo ilícito de especies exóticas. 

 Daños en los recursos naturales.  

 Contaminación ambiental por residuos sólidos peligrosos.  

 Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o 
hidrocarburo. 

 Experimentación ilegal con especies, agentes biológicos o 
bioquímicos. 

 Ilícita actividad de pesca. 

 Invasión de áreas de especial importancia ecológica.  
 
2.1.3 Jurísprudencia en material ambiental en Colombia.  Por 
considerarlo de vital importancia, a continuación presentamos los aspectos 
más importantes de las principales sentencias de diferentes cortes en 
materia ambiental: 

Las primeras sentencias en materia ambiental las encontramos luego de la 
entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, donde se creó la 
figura de la acción de tutela, siendo este un mecanismo utilizado para 
obtener la protección de derechos fundamentales.  

En  Sentencia T-411/92 de la Corte Constitucional con ponencia del 
magistrado Dr. Alejandro Martínez Caballero encontramos varios con 
conceptos muy útiles para nuestro estudio. La actividad del Molino que 
originó la tutela fue la relacionada con el manejo de los desechos de materias 
primas, específicamente la cascarilla de arroz que era abandonada y luego 
quemada. Ello producía grandes cantidades de ceniza, dando origen a 
problemas pulmonares y respiratorios  en los habitantes de los lugares 
aledaños al Molino, lo que condujo a que el alcalde del municipio ordenada 
su sellamiento. Como reacción ante esta decisión, el representante legal del 
molino instauró una acción de tutela con fundamento en el artículo 25 de la 
Constitución Política, relativo al derecho al trabajo, la cual fue denegada en 
primera instancia por considerar que no existía violación a este derecho ya 
que el interés social debe primar sobre el interés particular. Dentro de los 
conceptos vitales que incluye esta sentencia, menciona la “Constitución 
Ecológica” compuesta por 34 disposiciones contenidas en diferentes 
artículos. Menciona también diferentes artículos de los pactos que Colombia 
había ratificado hasta el momento y que versaban sobre temas medio-
ambientales y señala que “la protección al ambiente no es un "amor platónico 
hacia la madre naturaleza", sino la respuesta a un problema que de seguirse 
agravando al ritmo presente, acabaría planteando una auténtica  cuestión de 
vida o muerte: la contaminación de los ríos y mares, la progresiva 
desaparición de la fauna y la flora, la conversión en irrespirable de la 
atmósfera de muchas grandes ciudades por la polución, la desaparición de la 
capa de ozono, el efecto invernadero, el ruido, la deforestación, el aumento 
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de la erosión, el uso de productos químicos, los desechos industriales, la 
lluvia ácida, los melones nucleares, el empobrecimiento de los bancos 
genéticos del planeta, etc., son cuestiones tan vitales que merecen 
una  decisión firme  y unánime de la población mundial.  Al fin y al cabo el 
patrimonio natural de un país, al igual que ocurre con el histórico - artístico, 
pertenece a las personas que en él viven, pero también a las generaciones 
venideras, puesto que estamos en la obligación y el desafío de entregar el 
legado que hemos recibido en condiciones óptimas a nuestros 
descendientes” …. “El hombre no es el amo omnipotente del universo, con 
carta blanca para hacer impúnemente lo que desee o lo que le convenga en 
un determinado momento”. Finalmente considera la Corte Constitucional que 
en el caso concreto, los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la 
libertad de empresa, gozan de especial protección, siempre que exista un 
estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el 
derecho constitucional fundamental al ambiente, razón por la cual confirmó la 
decisión de primera instancia. 

Este mismo año encontramos la Sentencia T-415/92 con ponencia del 
magistrado Dr. Ciro Angarita Barón. Esta providencia versa sobre los hechos 
presentados en el Municipio de Bugalagrande donde una empresa contratista 
del estado instaló una planta de mezcla asfáltica que “podría” producir graves 
problemas ambientales, ya que se instaló sin los requisitos  básicos que 
exigen las leyes sobre sanidad ambiental, (especialmente el Decreto 02 de 
1982), tales como licencia de funcionamiento expedida por la unidad de salud 
departamental, estudios de impacto ambiental y  utilización de mecanismos 
que permitan disminuir los niveles de contaminación por las emisiones 
atmosféricas. Su contenido es de suma importancia porque fijó algunos 
criterios sobre la naturaleza del derecho a gozar de un ambiente sano así: 

a. Los derechos protegidos con la acción de tutela se deben interpretar de 
conformidad con los tratados sobre derechos humanos ratificados. 

b. El derecho de todos a gozar y a vivir en un ambiente sano, debe ser 
considerado como un derecho humano básico, prerrequisito y fundamento 
para el ejercicio de los restantes derechos, bajo las 
siguientes  consideraciones: 

 Un ambiente sano es condición sine qua non de la propia vida; 
ningún derecho podría ser realizado en un ambiente imposible. 

 El nivel de calidad ambiental es  valor esencial para asegurar la 
supervivencia no solamente humana sino de toda la biósfera. 

 La protección de este derecho humano debe comprender la 
protección de otros derechos que siempre han sido objeto de 
tutela, tales como la vida, la integridad física, etc. 
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c. Establece que existen cuatro razones básicas que llevan a conceder la 
protección jurídica del derecho al medio ambiente, como derecho susceptible 
de ser tutelado. Estas son: 

 El derecho básico a que la vida y la salud no sean lesionados o 
puestos en peligro a consecuencia de la contaminación  o 
deterioro ambiental, entendiendo la protección al medio 
ambiente como una extensión de la protección brindada a la 
integridad física y la seguridad personal. 

 El derecho a un  nivel de calidad ambiental razonable  debe 
protegerse, así no este determinado el agente polutante o 
fuente  contaminadora, porque puede amenazar tanto la vida 
como la salud en un momento determinado. 

 Existe el derecho a disfrutar del  patrimonio ambiental. Aquí la 
protección no se dirige específicamente sobre la garantía del 
derecho a la vida o a la salud, sino al uso de dicho patrimonio. 
Como consecuencia directa de este derecho, resultan ílicitas 
acciones que exentas de efectos peligrosos para la vida y la 
salud, priven del uso y goce del patrimonio ambiental. 

 El derecho a proteger la propiedad privada de eventuales daños 
causados por contaminación o perturbaciones ambientales. 

 Del acervo probatorio se evidencia que se está atentando contra 
un derecho fundamental consagrado en el artículo 79 de la 
Constitución Nacional, el cual a pesar de ser colectivo, resulta 
vulnerado causando un perjuicio irremediable. 

Pasando ahora a un tema no menos importante, como es la población 
indígena vs desarrollo social, encontramos la Sentencia T-428/92 con 
ponencia del magistrado Dr. Ciro Angarita Barón., la cual es bien interesante 
pues se trata de un conflicto entre dos intereses de tipo colectivo, no de un 
conflicto entre el interés particular y el interés general. Ambos intereses 
colectivos poseen diferencias en cuanto a su grado de generalidad. El interés 
de la comunidad indígena está claramente delimitado en un ámbito espacial y 
temporal; en cambio el interés de los beneficiarios de la ampliación de una 
carretera, que en términos generales podría ser descrito como el interés de 
los pobladores de la zona cafetera del occidente colombiano, abarca un 
mayor número de personas, e incluso se puede afirmar que dentro de ese 
número de personas se incluye a la comunidad indígena. En estas 
circunstancias, se trata de un conflicto entre dos intereses colectivos, siendo 
uno de ellos compartido por ambas colectividades. 

El interés de la comunidad indígena posee una legitimación mayor, en la 
medida en que está sustentado en derechos fundamentales ampliamente 
protegidos por la Constitución. Aquí el juez de primera instancia estimó que 
la carretera generó perjuicios a la comunidad indígena, que las fallas que se 
presentan son geológicas agravadas por la temporada de lluvias y no 
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ocasionadas por la construcción de la carretera, considera también que la 
acción de tutela no es el mecanismo idóneo para detener la obra. Luego este 
proceso pasó al Tribunal Superior de Antioquia quien confirmó la sentencia 
con los siguientes argumentos adicionales a. Aún si se ordenara la 
suspensión de los trabajos en la troncal del café, el perjuicio no podría 
ser  evitado, ni se solucionaría el problema, debido a que estos ya están 
consumados (artículo 6 Decreto 2591 de 1991). b. Sólo queda por 
pavimentar el tramo de carretera que atraviesa la Comunidad. Allí los daños 
ya no pueden ser mayores. Por esto no se puede afirmar que exista un 
peligro latente, ni tampoco que exista una amenaza de que se ocasionen 
más perjuicios de los ya causados. c. Existe otro mecanismo de defensa 
judicial: las acciones contencioso administrativas para reclamar el pago de 
los perjuicios, si se logra demostrar la relación de causalidad entre ellos y los 
daños ocasionados. Finalmente la Corte Constitucional revocó el fallo 
proferido por el Tribunal por considerar que desde el punto de vista del 
derecho en el que se funda cada interés, las pretensiones de comunidad 
indígena poseen un mayor peso. Mientras que su interés se funda en el 
derecho a la propiedad, al trabajo y al mantenimiento de su integridad étnica 
y cultural, el interés del resto de la comunidad está respaldado en el derecho 
a la terminación de una obra concebida para el beneficio económico de la 
región. 

Veamos ahora cómo mediante la Sentencia SU-067/93 de la Corte 
Constitucional con ponencia de los magistrados Dr. Fabio Morón Díaz y Dr. 
Ciro Angarita Barón se delimitó el uso de la Acción de Tutela, excluyéndola 
para amparar derechos colectivos donde no se vulnere un derecho 
fundamental. Los hechos de la demanda inicial tienen su origen en la 
solicitud de un grupo político para eliminar los fumigaciones con glifosato 
argumento los graves daños que puede causar al medio ambiente. Aquí el 
juez de primera instancia manifestó lo siguiente y fue confirmado por la 
Corte:  

a. La situación creada por causa de la determinación a la cual alude el 
peticionario no puede subsanarse a través de la acción excepcional prevista 
en la Constitución denominada Acción de Tutela; ésta se halla prevista para 
los casos en que se presenta violación de los derechos constitucionales 
fundamentales y en el asunto planteado, no se aprecia la existencia de 
quebrantamiento alguno a los derechos que aparecen consagrados en el 
capítulo primero del título 2o. de la Constitución. 

b. Según lo dispone el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, la Acción de 
Tutela no es procedente cuando se pretenda proteger derechos colectivos, 
tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la 
Constitución; por el contrario, la Constitución defiere a la Ley la regulación de 
las acciones populares orientadas a la protección de los derechos e 
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intereses colectivos relacionados con la salubridad pública y el ambiente. 
Así, la propia Constitución, en  forma expresa, dejó por fuera de la Acción de 
Tutela el examen judicial de situaciones como la planteada por el 
peticionario. 

En la Sentencia T-092/1993 de la Corte Constitucional con ponencia del 
magistrado Dr. Simón Rodríguez Rodríguez, encontramos una situación bien 
particular. Se trata de una acción de tutela instaurada para evitar que un lote 
sea comprado para adecuarlo a relleno sanitario cerca a Caño Cristales en el 
Meta por los daños ambientales que puede ocasionar el ecosistema. Allí el 
juez de primera instancia negó las pretensiones considerando que la 
violación o infracción no se ha presentado, ni en el pasado, ni en el presente, 
pero existe una amenaza de vulneración. Que esta última situación es la que 
se plantea en el caso y que "no puede ser objeto de tutela frente a peligros 
abstractos o meras expectativas de ocurrencia de hechos futuros". Sin 
embargo la Corte Constitucional considero que para la fecha en que se 
instauró la acción de tutela estaba dado el presupuesto de la eventualidad o 
presunción del perjuicio irremediable, también incuestionable que el Estado y 
sus instituciones están obligadas a planificar, organizar, coordinar y controlar 
el uso de los recursos naturales e igualmente brindar dentro de lo posible, un 
medio ambiente sano, para que tanto la naturaleza y con mayor énfasis el 
hombre, puedan gozar a plenitud de la existencia. Por esa justa razón 
cuando se trate de realizar obras como las que se está cuestionando, el 
Estado tiene la imperiosa obligación de realizar los estudios científicos del 
caso para evitar que a través de la infraestructura que se proyecta, en vez de 
beneficios se le cause perjuicios a la comunidad. Teniendo en cuenta lo 
anterior ordenó al señor Alcalde de la ciudad de Villavicencio y a cualquiera 
otra autoridad de este Municipio, prescindir de utilizar el lote de terreno 
situado en la Vereda Montecarlo entre Caño Pendejos y Caño Cristales, para 
el relleno sanitario y prevenir al señor Alcalde de Villavicencio y a cualquier 
otra autoridad de este Municipio, para que en el evento de construir el relleno 
sanitario en La Vereda Montecarlo o en cualquier otro lugar, se hagan los 
debidos estudios técnico-ambientales y ecológicos que la obra demande, 
como medio preventivo para evitar daños de carácter ecológico que pueda 
producir y adelantarla si éstos no se causan. 

Es importante traer a colación la Sentencia C-843/99 de la Corte 
Constitucional con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero, ya 
que declaró inexequible el artículo 26 de Ley 491 de 1999 la cual creó el 
Seguro Ecológico en Colombia. La disposición demandada contemplaba: 
Artículo 26. Créase el artículo 247B cuyo tenor es el siguiente: Artículo 247B. 
Personas jurídicas. Para los delitos previstos en  los artículos 189, 190, 191 y 
197 y en el capítulo anterior, en los eventos en que el hecho punible  sea 
imputable a la actividad de una persona jurídica o una sociedad de hecho, el 
juez competente, además de las sanciones de multa, cancelación de registro 
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mercantil, suspensión temporal o definitiva de la  obra o actividad, o cierre 
temporal o definitivo del establecimiento o de sus instalaciones podrá 
imponer sanciones  privativas de la libertad tanto a los representantes 
legales, directivos o funcionarios involucrados, por acción o por omisión en la 
conducta delictiva. Si la conducta punible se ha realizado en forma 
clandestina o sin haber obtenido el correspondiente permiso, autorización o 
licencia de la autoridad competente se presumirá la responsabilidad de la 
persona jurídica". El argumento de la demanda es: poner de presente que la 
omisión en la que incurre la norma acusada no puede ser subsanada 
recurriendo a las disposiciones legales vigentes, teniendo en cuenta que 
los  mandatos procedimentales que existen  en materia penal se refieren 
específicamente a las personas naturales y no a las personas jurídicas, como 
se desprende por ejemplo de la flagrancia, la diligencia de indagatoria, la 
declaración de persona ausente, la detención preventiva, etc. Por 
consiguiente, en opinión de la accionante, "mal haría un funcionario judicial, 
sin agotar el debido proceso", pretender "imponer las penas a las que se 
refiere el artículo 26 de la ley 491 de 1999". Por lo tanto, solicita la 
declaratoria de inconstitucionalidad de la norma acusada, en virtud de la 
omisión generada por el legislador y como lo mencionamos anteriormente, 
fue acogida su teoría y declarado inexequible. 

Pasemos a la Sentencia C-189/06 de la Corte Constitucional con la ponencia 
del magistrado Dr. Rodrigo Escobar Gil.  Esta sentencia hace referencia a la 
función ecológica que conlleva el derecho a la propiedad. El ciudadano 
Ludwing Mantilla Castro, en ejercicio de la acción pública de 
inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución 
Política, demandó la inexequibilidad del artículo 13 (parcial) de la Ley 2ª de 
1959, el cual contempla: Artículo 13. Con el objeto de conservar la flora y la 
fauna nacionales, declárese “Parques Nacionales Naturales” aquellas zonas 
que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Agricultura, previo 
concepto favorable de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales, delimite y reserve de manera especial, por medio de Decretos, 
en las distintas zonas del país y en sus distintos pisos térmicos, y en las 
cuales, quedará prohibida la adjudicación de baldíos, las ventas de tierras, la 
caza, la pesca, y toda actividad industrial, ganadera o agrícola, distinta a la 
del turismo o a aquellas que el Gobierno Nacional considera convenientes 
para la conservación o embellecimiento de la zona. Dentro de estos parques 
pueden crearse reservas integrales biológicas, en los casos en que ello se 
justifique a juicio del Ministerio de Agricultura y de la Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales”. A continuación señala el accionante que al 
establecer la norma acusada la prohibición de ventas de tierras en las zonas 
correspondientes a un Sistema de Parques Nacionales, somete a los 
propietarios de los bienes privados a una limitación desproporcionada, pues 
los condena a morir con dichos predios o a esperar -eventualmente- la gracia 
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del Estado, que se manifiesta en ofertas de compra o en procesos de 
expropiación. En su opinión, la función ecológica reconocida a los parques 
naturales se acredita con el cumplimiento de las limitaciones que se imponen 
al uso de los bienes, sin que importe quien es el titular de los mismos. La 
decisión de la Corte fue declararla exequible con base en los argumentos 
expuestos en ella. 

Ahora veamos la Sentencia T-760/07 con ponencia de la magistrada Dra. 
Clara Inés Vargas Hernández, la cual presenta unos hechos bastante 
curiosos, pues el señor José Humberto Ospina Herrera solicita el amparo de 
los derechos fundamentales a la salud, a la integridad personal, a la vida y a 
la dignidad humana radicados en cabeza de su señora esposa, doña María 
Delfina Castaño de Ospina, presuntamente violados por la Corporación 
Autónoma demandada. Posteriormente, en respuesta a un requerimiento del 
juzgado de instancia, la señora Castaño de Ospina remitió oficio en el que 
ratifica en todas sus partes la acción de tutela. Indica que su esposa tenía 
desde hace cinco años una lora que respondía al nombre de 
“Rebeca”.Señala que el 04 de abril de 2006 un agente de la Policía le 
“decomisó” el ave pues le dijeron que ésta se encontraba exhibida y se 
trataba de una especie protegida, por lo que sería remitida a 
CORPOCALDAS. Resalta que como consecuencia de lo anterior su esposa, 
quien en la actualidad tiene 64 años de edad, se deprimió a tal punto que 
tuvo que remitirse a la Clínica FAME. Explica que ella vive sola, pues él 
trabaja durante todo el día, y su única compañía era el animal, al que 
brindaba toda su atención y cuidado. Pone de presente que se dirigió ante la 
Corporación Autónoma para obtener la devolución de la lora y así solucionar 
el problema de salud que aqueja a doña María Delfina pero que su solicitud 
no fue atendida de manera positiva. Advierte que el ave fue “criada” desde 
muy pequeña por su esposa y que nunca fue maltratada y no se le cortaron 
las alas, lo que le permitía movilizarse libremente. Considera que el 
decomiso efectuado por CORPOCALDAS lesiona los derechos 
fundamentales de su esposa a la salud, a la integridad personal, a la 
dignidad humana y a la vida. Solicita, para lograr la recuperación de doña 
María Delfina, se ordene a la Corporación Autónoma la devolución de la lora 
y el otorgamiento de su cuidado a su esposa. Aquí la decisión de la Corte fue 
confirmar al juez de primera instancia quien consideró que de los hechos 
narrados en la tutela no es posible inferir que se encuentra en riesgo la vida 
de la actora y en seguida concluyó: “por lo tanto, no existe la conexidad 
necesaria para que en este caso el derecho a la salud sea calificado como 
fundamental”.  Además indicó que no se demostró que la patología que dice 
sufrir doña María Delfina haya sido producida por la ausencia del ave y 
descartó que la devolución del animal sea la mejor alternativa para tratar su 
depresión.  Coligió que la acción de tutela no constituye un medio para 
permitir la violación de leyes y sostuvo que en este caso existen 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/t-760-07.htm#_ftn1
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disposiciones de carácter legal que prohíben mantener especies 
pertenecientes a la fauna silvestre en calidad de mascotas, por lo que las 
actuaciones de la autoridad demandada encuentran justificación en 
“circunstancias objetivas”. Esta sentencia es importante porque hace 
referencia a la función ecológica de la propiedad privada, a nuestra 
constitución ecológica, al rango constitucional del ambiente sano, etc. 

2.2 JUSTICIA AMBIENTAL EN COLOMBIA 

La justicia ambiental en Colombia está conformada por los diferentes 
mecanismos jurídicos que estudiaremos a continuación y con los cuales 
hacemos efectivo nuestro derecho a gozar de un ambiente sano. Pero … 
Qué es un ambiente sano? Algunos estudiosos del tema afirman que : “un 
ambiente sano es prerrequisito indispensable para gozar de los demás 
derechos inclusive del derecho a la vida, no pueden ejercerse el derecho a la 
vida o a la propiedad entre otros, si no se dan condiciones elementales de 
subsistencia como la posibilidad de respirar, beber o alimentarse sin que ello 
implique un riesgo a la salud, más aún, para la subsistencia de la especie”.33 

2.2.1 Acción de Tutela.   De acuerdo con lo visto, el derecho a gozar de un 
ambiente sano es denominado un derecho colectivo y un derecho de tercera 
generación, razones por las cuales no sería procedente la acción de tutela, 
sino que se debe incoar la acción popular para su defensa.34 

Sin embargo si el afectado puede acreditar que la violación a tal derecho 
conlleva la amenaza por conexidad de un derecho fundamental, como la 
vida, la salud, o el mínimo vital, la acción de tutela sería procedente. Esta ha 
sido la postura de la jurisprudencia constitucional desde la Sentencia T-422 
de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) que ha exigido la 
demostración del nexo causal entre la afectación ambiental y el derecho 
fundamental que se estima vulnerado. El juez debe tener en cuenta los 
siguientes requisitos (T-1451/00, M.P. María Victoria Sáchica Méndez): 

a. Que exista conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la 
violación o amenaza de un derecho fundamental y de tal forma que el 
daño a la amenaza sea consecuencia directa o inmediata de la 
perturbación del derecho colectivo. 
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 RODRÍGUEZ R. y ALONSO B. 1997, p- 45–47. 
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 NARVAEZ BONET s.f., p. 346... 



62 

b. El peticionario debe ser la persona directa o realmente afectada en su 
derecho fundamental, dada la naturaleza subjetiva de la acción de 
tutela. 

c. La vulneración o amenaza no puede ser hipotéticas sino que deben 
estar debidamente acreditadas en el expediente. 

d. La orden judicial debe pretender el restablecimiento del derecho 
fundamental afectado y no del derecho colectivo en sí mismo, aunque 
con su protección resulta consecuentemente protegido un derecho de 
esa naturaleza. 

e. Que la acción popular, aparezca demostrado en el expediente que no 
resulta idónea en el caso específico para ampara el derecho 
fundamental vulnerado, en conexidad con el derecho fundamental 
vulnerado, en conexidad con el derecho colectivo. 

Tales requisitos han sido establecidos por las sentencias T-451 de 2000, 
M.P. María Victoria Sáchica Méndez y SU-1116 de 1001, M.P. Eduardo 
Montealegre Lynett. 

De todas formas vale la pena mencionar que la Sentencia T-411 del 17 de 
junio de 1992 de la Corte Constitucional consideró el derecho a un ambiente 
sano como un derecho fundamental con base en las siguientes 
consideraciones: 

La Constitución de 1991 a diferencia de la de 1886, no solo señala al 
poder público el límite de lo permitido, sino que le impone el deber 
positivo de garantizar la creación de un orden político, económico y 
social justo, como explícitamente se determina en el preámbulo y en el 
artículo 2º […] 

La Constitución se transforma pues en un programa. El legislador no es 
un instrumento de una acción política libre dentro de unos límites 
negativos que la Constitución impone, sino que él desarrolla el programa 
que la Constitución contiene. La Constitución es el programa de lo que el 
Estado debe hacer, aquí y ahora, para crean condiciones sociales más 
justas y libres, o sea, lo que llama Schneider, el “Mito Concreto”. 

De este orden de ideas, de una lectura sistemática, axiológica y finalista 
surge el concepto de Constitución Ecológica, conformado por las 
siguientes disposiciones […]  
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De la concordancia de estas normas, e inscritas en el marco del derecho 
a la vida, de que trata el artículo 11 de la carta, se deduce que el 
ambiente es un derecho constitucional fundamental para el hombre, 
pues sin él, la vida misma correría letal peligro. 

2.2.2 La Conciliación.  En primer lugar debemos remitirnos a la definición de 
esta figura jurídica contemplada en el artículo 64 de la Ley 446 de 1998:35 

La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través del 
cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus 
diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado 
conciliador. 

De esta definición podemos tomar las características de esta figura: 

a. Es un instrumento del derecho procesal: La conciliación carece de 
contenido sustancial, su objeto es crear el espacio propicio para 
solución de un conflicto entre las partes involucradas con la ayuda de 
un tercero. 

b. Es una institución jurídica reglada: Al ser una institución del derecho 
procesal, las norma que rigen la conciliación son de orden público, por 
lo cual las partes han de observarlas so pena de la inexistencia o 
invalidez del acto. 

c. Se requiere la presencia de un tercero llamado conciliador: Al 
conciliador no se le entrega la resolución del conflicto como en el 
arbitraje, su tarea es mas imparcial y cualificada como es facilitar, 
procurar o inducir mediante la proposición de fórmulas equitativas a la 
autocomposición de la litis a las partes involucradas. 

d. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada: Así lo contempla 
el artículo 66 de la Ley 446 de 1998 y se añade en dicha disposición 
que el acta de conciliación presta mérito ejecutivo. 

e. Puede ser judicial o extrajudicial La conciliación podrá ser judicial si se 
realiza dentro de un proceso judicial o extrajudicial, si se realiza antes 
o por fuera de un proceso judicial. A su vez, la conciliación 
extrajudicial se denomina en derecho, cuando se realice a través de 
los conciliadores de centros de conciliación o ante autoridades en 
cumplimiento de funciones conciliatorias, y en equidad cuando se 
realice ante conciliadores en equidad. 
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f. Es un requisito de procedibilidad: Así lo señala el artículo 35 de la Ley 
640, cuando establece que en los asuntos susceptibles de 
conciliación, la conciliación prejudicial en derecho es requisito de 
procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso 
administrativa, laboral y de familia. 

Ahora bien, surge la pregunta de qué se puede conciliar en materia 
ambiental. De una parte debemos partir del artículo 19 de la Ley 640 de 2001 
que señala que se podrán conciliar todas la materias que sean susceptibles 
de transacción desistimiento y conciliación. De otra parte la aplicación de 
este mecanismo procesal puede darse en el ámbito de las controversias 
surgidas entre particulares y entre éstos y el estado. La contaminación y 
destrucción de los bienes ambientales puede afectar patrimonios 
individuales, que se derivan por lo general de la situación de vecindad entre 
el contaminante y el que sufre las consecuencias. 

En materia ambiental, la responsabilidad civil del Estado y los particulares 
está presente en el artículo 16 de la Ley 23 de 1973, el cual establece que: 

El Estado será civilmente responsable por los daños ocasionados al 
hombre o a los recursos naturales de propiedad privada como 
consecuencia de acciones que generen contaminación o detrimento del 
medio ambiente. Los particulares lo serán por la mismas razones o por 
el daño o uso inadecuado de los recursos naturales de propiedad del 
Estado. 

Por lo general, el daño ambiental es extracontractual , por lo que vendría 
regulado por los artículos 2341 y siguientes del Código Civil , lo que implica, 
de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, la necesidad de demostrar la 
concurrencia de los 3 elementos que configuran la culpa “aquiliana”, esto es, 
culpa, daño y relación de causalidad entre ambos. 

Al respecto y refiriéndose a la responsabilidad civil por actividades 
industriales, la Corte Suprema de Justicia ha dicho : 

Si alguien demuestra haber sufrido daño a causa de ella y señala al 
agente que la ejerce, tiene derecho a ser indemnizado del perjuicio 
sufrido, salvo prueba de fuerza mayor o caso fortuito o de culpa 
exclusiva de la propia víctima. 

Al ser, por tanto, este proceso civil de carácter indemnizatorio o patrimonial, 
el monto de las pretensiones de la parte afectada con el presunto daño 
pueden estar sujetas a conciliación, por ser derechos susceptibles de 
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disposición por los sujetos particulares y siempre que con tal disposición, no 
se comprometa el orden público y las buenas costumbres. 

Esto aplica en cuando al ámbito particular, en cuanto al ámbito estatal, la Ley 
99 de 1993 es clara en señalar que: 

Las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de 
transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los 
particulares. 

2.2.3 Las acciones de cumplimiento en la perspectiva ambiental.  La 
acción de cumplimiento nace con la Constitución de 1991 ante la necesidad 
de crear una herramienta para que cualquier persona pudiera exigir a quien 
despreciase por acción o por omisión, el cumplimiento de una norma, sea un 
Ley o un acto administrativo.36 

El artículo 87 de la Constitución Nacional consagra: 

Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo 
el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. 

En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad 
renuente el cumplimiento del deber omitido. 

En materia ambiental teníamos, con respecto a estas acciones, lo 
consagrado en los artículos 77 a 82 de la Ley 99 de 1993, que definían lo 
pertinente a quién conocía de estas acciones, cómo se establecía la 
renuencia, cuál era el procedimiento a seguir para el trámite de la acción, etc. 
La dificultad estribó en que dicha ley exigía la elaboración para adelantar el 
cumplimiento de un verdadero mandamiento ejecutivo, el cual para 
concretarse requería de los requisitos de ser claro, expreso y exigible. 

La Ley 393 de 1997 derogó expresamente los artículos 77 a 82 de la Ley 99 
de 1993 según lo dispuso su artículo 32 y a su vez reglamentó estas 
acciones. 

El cumplimiento de todas las normas ambientales está en cabeza de sus 
autoridades así: Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones Autónomas 
Regionales, los Departamentos y los Municipio. 

                                            
36

 Ibid., p. 203... 



66 

Sin embargo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, recae 
directamente sobre las Corporaciones Autónomas Regionales el 
cumplimiento efectivo de la normatividad ambiental: 

Las CAR están: […] encargadas por la ley de administrar, dentro del 
área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con 
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Objeto. Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 
objeto la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre 
medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida 
y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su 
disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente. 

Y a ellas entonces, en representación del Estado les competen las funciones 
establecidas en el artículo 80 de la Constitución Nacional, tales como: 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 
sanciones correspondientes y exigir la reparación de daños. Por 
consiguiente, en principio es contra ellas que se dirigen las acciones de 
cumplimiento en materia ambiental. 

2.2.4 Acciones Populares y de Grupo.  Las acciones populares son el 
mecanismo idóneo por excelencia para la protección del derecho al medio 
ambiente.37 

La Ley 472 de 1998 que reglamentó el artículo 88 de la Constitución 
Nacional, dispuso en su artículo 4º que los derechos colectivos con 
características e impactos ambientales que pueden ser objeto de protección 
y defensa por la vía de la acción popular en manos de un grupo de 
ciudadanos de manera directa son entre otros los relacionados con:  

a. El goce de un ambiente sano. 

b. La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento 
racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible. 

c. El goce y a utilización y defensa de los bienes de uso público […] 
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En cuanto a las acciones de grupo, son aquellas acciones interpuestas por 
un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones 
uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales 
para dichas personas. Las condiciones uniformes deben ser también lugar 
respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad. 

La acción de grupo se ejercerá exclusivamente para obtener el 
reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios. Sobre este tema se 
ha pronunciado la Corte Constitucional en los siguientes términos: 

Por lo que atañe al perjuicio que sufra la comunidad por causa del 
deterioro o corrupción del ambiente, ha de tenerse en cuenta que 
precisamente para esos eventos la Constitución Política ha contemplado 
un especial procedimiento encaminado a brindarle protección efectiva en 
caso de verificarse que en realidad el interés común está siendo dañado 
o amenazado. 

Sobre la utilización de una u otra para efectos de nuestro estudio, debemos 
mencionar las características de las acciones de grupo: 

a. No involucran derechos colectivos. El elemento común es la causa del 
daño y el interés cuya lesión debe ser reparada, que es lo que justifica 
una acción conjunta de los afectados. 

b. En principio, por tratarse de intereses individuales privados o 
particulares, los criterios de regulación deben ser ordinarios. 

c. Los mecanismos de formación del grupo y la manera de hacer efectiva 
la reparación a cada uno de sus miembros, sí deben ser regulados de 
manera especial, con fundamento en la norma constitucional, 
atendiendo a las razones de economía procesal que inspiran su 
consagración en ese nivel. 

Por último, es importante citar el concepto dado en varias oportunidades por 
parte de la Corte Constitucional a través de sus magistrados Fabio Morón 
Díaz y Ciro Angarita Barón: 

Las acciones populares consignadas en el inciso 1º del artículo 88 de la 
Carta Política, jurisprudencialmente son conocidas como acciones 
populares con fines concretos, pues aunque están encaminadas al 
patrocinio y defensa de los derechos e intereses de la comunidad, no 
pueden utilizarse, en principio, para resarcir de manera individual o 
plural el daño contingente que pueda causar la acción u omisión de la 
autoridad pública o del particular, dado el carácter esencialmente 
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preventivo que las inspiran (…) cosa diferente sucede con las acciones 
contenidas en el inciso 2º de dicho artículo, denominadas de “clase o de 
grupo, inspiradas en la necesidad de proteger los derechos de un gran 
número de personas determinadas o perjudicadas por una misma causa, 
mediante las cuales es posible que un interesado pueda demandar el 
resarcimiento de perjuicios por la totalidad de los miembros del grupo 
afectado. 

2.2.5 La Acción Penal.  En Colombia la acción penal es ejercida en la etapa 
de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y en la etapa 
de juicio por parte de los jueces competentes. Es así como, por disposición 
de la Ley 491 de 1999, hoy capacita a sus fiscales y miembros del cuerpo 
técnico de investigaciones con el fin de tener la idoneidad técnica para 
instruir las infracciones tipificadas como delitos contra los recursos naturales 
y el ambiente.38 

La acción penal puede colocarse en movimiento por diversos mecanismos, 
entre los que sobresale la denuncia, surge como un deber de todo habitante 
del territorio colombiano mayor de dieciocho años, con las limitaciones y 
libertades que la misma ley impone, para colocar a conocimiento de las 
autoridades competentes, los hechos punibles de cuya comisión tenga 
conocimiento y que deban investigarse de oficio, como lo son los delitos 
contra los recursos naturales y el ambiente. 

Por ellos, todo ciudadano, puede denunciar la ilícita contaminación ambiental 
que afecte o deteriore la atmósfera, el suelo, el subsuelo, las aguas y demás 
recursos naturales y pueda producir daño a los recursos fáunicos, forestales, 
florísticos o hidrobiológicos o a los ecosistemas naturales, y por esta vía el 
ciudadano se constituye en un protector del medio ambiente, con la acción 
penal puesta en movimiento, por su denuncia, como un mecanismo de 
participación. 

2.2.6 La Acción de Nulidad.  La Ley 99 de 1993 consagró una acción de 
nulidad, que se podría llamar especial, contra determinados actos 
administrativos que se pueden producir en el trámite ambiental, con el hecho 
destacado que por esta vía, es posible adelantar la acción de nulidad no solo 
contra actos de carácter general, sino también contra actos de carácter 
particular que decidan sobre actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente.39 

El artículo 73 de la citada Ley dispone: 
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De la conducencia del acción de nulidad. La acción de nulidad procede 
contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica 
o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de 
una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente. 

Sobre esta acción se ha expresado el Consejo de Estado en los siguientes 
términos: 

La Ley 99 al regular los modos y procedimientos de participación 
ciudadana, creo fuera de la acción de cumplimiento, una especial de 
nulidad contra esos actos administrativos de contenido particular, 
mediante los cuales “se expide, modifica o cancela un permiso, 
autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que afecta 
o pueda afectar el medio ambiente” , tal como lo da a entender el 
artículo 72 del mismo estatuto. Y así como cualquier persona natural o 
jurídica, pública o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico 
alguno, tendrá derecho a intervenir en las actuaciones administrativas 
tendientes a la expedición, modificación o cancelación de permisos o 
licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
ambiente, según las voces de su artículo 69, así mismo las citadas 
personas podrán en cualquier tiempo, en salvaguarda del interés general 
que todos tienen en la protección de dicho ambiente, instaurar la aludida 
acción con los alcances previstos en el artículo 84 del Codigo 
Contencioso Administrativo; norma que regula el contencioso de simple 
legalidad. 

Esta acción contemplada en la Ley 99 no amerita tratamiento especial o 
aparte porque se acomoda a la acción regulada en el artículo 85 del 
Código Contencioso Administrativo. Se observa, sí, que su carácter 
especial radica en el hecho de proceder contra actos de carácter 
particular o concreto, de ordinario solo impugnables por la vía prevista 
en el artículo 85 del mismo código y por personas legitimadas.  

2.2.7 Derecho de Petición.  La ley 99 de 1993 consagró un derecho de 
petición especial en su artículo 74 que dispone:40 

Del derecho de petición de informaciones. Toda persona natural o 
jurídica tiene derecho a formular directamente petición de información en 
relación con los elementos susceptibles de producir contaminación y los 
peligros que el uso de dichos elementos pueda ocasionar a la salud 
humana de conformidad con el artículo 6 (mejor 15) de la Ley 23 de 
1973. Dicha petición debe ser respondida en 10 días hábiles. Además, 
toda persona podrá invocar su derecho a ser informada sobre el modo y 
utilización de los recursos financieros, que están destinados a la 
preservación del medio ambiente. 
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Este derecho de petición tiene las siguientes características: 

a. El fundamento constitucional de este derecho se encuentra en el 
artículo 23 de la Constitución Nacional. 

b. La petición puede ser dirigida a cualquier autoridad o persona privada.  

c. La petición debe fundamentarse en cualquiera de los aspectos que 
establece el artículo 74 de la Ley 99 de 1993. 

El derecho de petición genera una obligación para el Estado y para la 
administración en particular, que de acuerdo con la Corte Constitucional debe 
cumplir con las siguientes tres exigencias: 

En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser 
adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una 
información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia 
e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. 

En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del 
caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, 
también debe esclarecer, dentro de los posible, el camino jurídico que 
conduzca al peticionario a la solución de su problema 

Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un 
elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de 
nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía. 

2.2.8 Consultas a las comunidades indígenas.  El reconocimiento y la 
protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana son un 
principio fundamental para una eficaz gestión ambiental de carácter 
comunitaria y participativa. Por ello, la consulta de esas comunidades, se 
erige en un mecanismo no solo para la protección de esa diversidad étnica, 
sino también en un medio para la protección de las riquezas culturales y 
naturales y el aprovechamiento sostenible de los recursos renovables y no 
renovables y de la diversidad biológica con que cuentan las comunidades 
indígenas y negras del país.41 

La Ley 99 de 1993 consagró en su artículo 76 la obligación de consultar a las 
comunidades indígenas y negras en los siguientes términos: 
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De las comunidades indígenas y negras. La explotación de los recursos 
naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y 
económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales 
de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución 
Nacional y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a 
los representantes de tales comunidades. 

De manera complementaria el Decreto 1397 de 1996 dispuso en su artículo 
16 que: 

En los procesos de consulta y concertación de cualquier medida 
legislativa o administrativa susceptible de afectar a comunidades o 
pueblos indígenas determinados, podrán participar los indígenas 
integrantes de la mesa permanente de concertación o sus delegados. 
Los procedimientos que se prevean realizar les serán informados con la 
suficiente antelación. 

Por último y para desarrollar el artículo 76 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 
1320 de 1998 consagró en su artículo 1º la consulta previa que: 

Tiene por objeto analizar el impacto económico, ambiental, social y 
cultural que pueda ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la 
explotación de recursos naturales dentro de su territorio, conforme a la 
definición del artículo 2º del presente decreto y las medidas propuestas 
para proteger su integridad. 

Así mismo cuando se trata de mencionar los derechos de los pueblos 
indígenas, hay que traer a colación el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales mediante el cual se hace referencia en los derechos de 
trabajo de los pueblos indígenas y tribales y su derecho a la tierra y 
al territorio, a la salud y a la educación. Y cuyo alcance hace referencia a la 
protección de "los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 
espirituales propios" de los pueblos indígenas, y define "la importancia 
especial que para las culturas de nuestro territorio y valores espirituales de 
los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios". Así 
como la importancia de las actividades económicas tradicionales para su 
cultura. También que los servicios de salud para indígenas deberán 
organizarse en forma comunitaria, incluyendo los métodos de prevención, 
prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Los programas de 
educación "deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus 
sistemas de valores" y además, "deberán adoptarse disposiciones para 
preservar las lenguas indígenas". 

2.2.9 Intervención de la Procuraduria.  A través de este organismo los 
ciudadanos tienen posibilidad de poner en acción en aras de obtener la 
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defensa no sólo de las garantías y derechos individuales, sino también de los 
intereses colectivos y en especial del ambiente.42 

De acuerdo con el artículo 277 de la Constitución Nacional el Procurador 
General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá 
la función de defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. La 
función anterior ha sido delegada a la Procuraduría para Asuntos 
Ambientales y Agrarios, que ejerce las funciones preventivas establecidas en 
los numerales 1, 2, 5, 6 y 12 del artículo 24 del Decreto 262 de 2000, que 
están relacionadas con los asuntos ambientales y agrarios. 

Para el cumplimiento de sus funciones, entre las que sobresale para el caso, 
la defensa de los intereses colectivos, en especial el ambiente, la 
Procuraduría tendrá atribuciones de policía judicial y podrá interponer las 
acciones que considere necesarias. Al lado de la función anterior, tiene 
también la potestad disciplinaria externa, conocida tradicionalmente como la 
potestad de supervigilancia disciplinaria. Según el artículo 118 de la 
Constitución Política, al Ministerio Público –del cual forma parte la 
Procuraduría- le corresponde “la vigilancia de la conducta oficial de quienes 
desempeñan funciones públicas”, como lo son las autoridades ambientales 
de cualquier orden. 

Finalmente cuando analizamos las funciones de la Procuraduría, 
encontramos la Función Preventiva, considerada la principal responsabilidad 
de la Procuraduría que está empeñada en “prevenir antes que sancionar”, 
vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que 
pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique 
coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales 

2.2.10 Acción policiva.  En la defensa y protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, los ciudadanos tienen la capacidad y el deber 
de denunciar los hechos que vulneren o que se tema violen el medio 
ambiente, para lo cual pueden colocar en acción, a través de sus denuncias, 
la actividad policiva del Estado y en especial de las autoridades ambientales 
con el fin de proteger y defender el medio ambiente y los recursos renovables 
y por el cumplimiento de las normas dictadas con el fin de proteger el 
patrimonio natural de la Nación, como elementos integrante de la soberanía 
nacional.43 

La ley 99 de 1993 estableció en su artículo 83 que “El Ministerio del Medio 
Ambiente y las corporaciones autónomas regionales, además de los 
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departamentos, municipios y distritos con régimen constitucional especial, 
quedan investidos, a prevención de las demás autoridades competentes, de 
funciones policivas para la imposición al infractor de las normas sobre 
protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos 
naturales renovables, mediante resolución motivada y según la gravedad de 
la infracción, las medidas de policía, multas y sanciones establecidas por el 
artículo 85 de la Ley 99 de 1993 

2.2.11 Emergencia Ecológica.  La emergencia ecológica y su declaración, 
dentro del marco normativo de la Constitución Nacional y de la ley estatutaria 
que la regula, es un instrumento legítimo, para proteger y defender el medio 
ambiente, los recursos naturales renovables y el patrimonio natural de la 
Nación cuando resulten gravemente comprometidos en su integridad y 
funcionamiento, como consecuencia de situaciones o eventos no 
susceptibles de ser tratados con el repertorio de medios ordinarios, o cuando 
estos no son suficientes, o posibles, para superar la crisis que afecte o 
amenace el medio ambiente, los recursos naturales renovables y el 
patrimonio cultural de la Nación.44 

Por ello, al tenor del artículo 215 de la Constitución Nacional podrá el 
Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de 
emergencia ecológica cuando sobrevengan hechos que perturben o 
amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden ecológico del país, 
o que constituyan grave calamidad pública por períodos hasta de treinta días 
en cada caso, que sumados no podrán exceder los noventa días en el año 
calendario. 

Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente 
dentro de los límites que le establece la Constitución y la Ley Estatutaria 137 
de 1994, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de 
ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis ecológica y la grave 
calamidad pública, que pudiere ser ambiental y a impedir la extensión de sus 
efectos. 
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3. RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABILIDAD CIVIL AMBIENTAL 

3.1 FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Los antiguos romanos sintetizaron los grandes principios jurídicos en tres 
axiomas, a los que el derecho podría reducirse como mínima expresión y no 
obstante ser suficientes para abarcar todos los aspectos a regular por las 
normas: honeste vivere (vivir honestamente), suum cuique tribuere (dar a 
cada uno lo suyo) alterum non laedere, es decir no dañar al otro. Para los 
romanos a partir de esos principios se podía ante cualquier situación saber 
cómo comportarse en relación con los demás.45 

Para efectos de nuestro estudio debemos enfocarnos en el principio alterum 
non laedere, el cual aplica como rector fundamental de la vida en sociedad, 
protegiendo entonces a quien sufre un daño y surgiendo la obligación –en 
sentido jurídico- de dejar a la persona lo más pareció posible a la situación en 
que se encontraba antes de sufrir el daño. Esto es lo que se llama 
“responder” o ser “responsable” o tener “responsabilidad” por el daño 
padecido por otra persona.  

Ahora bien, haremos una breve descripción de los dos argumentos que 
aplican al principio de la responsabilidad así: 

3.1.1 Fundamento filosófico.  Para el profesor del Chicago-Kent College of 
Law, Richard Wrigth, dos son las grandes teorías monistas que inspiran al 
derecho de daños. Una la teoría utilitaria, derivada principalmente de las 
enseñanzas de Jeremías Benthan y Stuart Mill, para quienes la norma 
principal de maximizar el bienestar social agregado (aggregate social 
welfare) se aplica al derecho de daños imponiéndole como fin la eficiente 
compensación y disuasión (compensation and deterrence). Para los 
utilitaristas el bienestar individual puede y debe ser sacrificado cuando 
haciéndolo se produzca una suma total de más alto bienestar agregado. 

La otra gran teoría para Wrigth es la teoría aristotélico kantiana del derecho o 
la justicia, que se basa en la igual libertad de todos los hombres. Para esta 
teoría el derecho de daños tiene como fin no una eficiente compensación, 
sino una “justa” compensación y disuasión (just compensation and 
deterrence). Para Kant la doctrina del derecho (doctrine of Right) enfoca 
hacia el aspecto externo del ejercicio de la libertad y tiene como principio a la 
máxima “actúa externamente de manera que el uso de tu libertad coexista 
con la libertad de todos en concordancia con una ley universal”. Esta doctrina 
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es la que da sustento a que ciertas obligaciones morales son también 
obligaciones legales cuyo cumplimiento puede ser obtenido coactivamente. 

3.1.2 Fundamento económico.  El análisis económico del derecho parte de 
la base de que el individuo es un ser racional, pero que esa racionalidad la 
aplica al ámbito económico y guía sus pasos en la asignación de recursos. 
En ese sentido la hipótesis de que se parte es conocida como individualismo 
metodológico, definido como “la suposición de que todos los hombres 
persiguen sus propios intereses, la mayoría de las veces egoístamente y que 
proceden racionalmente para la consecución de su objetivo”. Además el daño 
es visto como un costo que alguien debe asumir, y según cual sea esa regla, 
quien lo soportará será la víctima, el victimario, ambos si hay culpa 
concurrente, o un tercero como puede ser el seguro, el estado o el principal o 
garante. Cuando este costo que significa el daño no es soportado por el 
causante, los partidarios de esta escuela hablan de una externalización, es 
decir, que el daño es transferido a otro patrimonio, como sucede cuando una 
empresa contamina el medio ambiente en el que los costos de 
contaminación, al ser difusos y no reclamados por las víctimas no entran 
dentro del cálculo de costos. Cuando el daño es indemnizado, el costo se 
internaliza, es decir es asumido por quien causa el daño. 

3.2 DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.   

Es difícil imaginar una sociedad donde el hombre no se valga de los medios 
materiales para ejecutar las diferentes actividades para satisfacer las 
necesidades colectivas, es así como esas actividades, sin que puedan 
declararse todas como potencialmente peligrosas, pueden desencadenar en 
un daño a otra persona.46 

Esta evolución ha traído consigo la colectivización de los daños, donde 
aparecen tendencias como los sistemas de seguridad social, los seguros y 
los fondos de compensación o de garantía que cubre a las víctimas de 
accidentes de tránsito, de atentados terroristas o desastres de la naturaleza, 
donde no es posible identificar al autor del daño, donde este se insolventa o 
donde simplemente no existe, como en el caso de los desastres naturales. 

Pero, la responsabilidad civil no necesariamente se deriva de una acción u 
omisión en que se incurre por causar intencionalmente un daño, también 
puede ser ocasionada por razón de la negligencia o imprudencia del autor del 
daño o simplemente por la realización de determinada actividad. Por lo 
demás esta responsabilidad puede tener un ámbito bastante amplio, pues no 
solo se responde por los actos propios, sino por razón de las cosas de su 
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propiedad, o por razón de los actos o hechos de sus dependientes, 
empleados o personas que se encuentren bajo su tutela. 

La causación de los daños y su reparación están íntimamente ligados con la 
paz pública. 

3.3 ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Para que pueda hablarse de responsabilidad, deben existir tres elementos a 
saber:47 

a. Daño. Considerado en nuestra legislación como el detrimento causado 
a una persona sin que exista un fundamento jurídico que lo obligue a 
soportarlo. Adicionalmente ese daño debe ser contrario al 
ordenamiento jurídico para que surja la obligación de repararlo, pues 
hay perjuicios que se pueden presentar en forma legítima. Ahora bien, 
hay unos requisitos que debe cumplir ese daño: debe ser personal, 
cierto y directo. Personal, significa que haya sido sufrido por quien lo 
reclama, a esto hay que sumarle que los perjuicios no hayan sido 
causados fruto de una actividad ilícita. Cierto y directo si aparece 
indiscutiblemente como resultado de la conducta dañosa, en este 
sentido el daño puede ser consolidado o no consolidado (se puede 
presentar en el futuro).  

b. Actividad de la persona a la que se le imputa. Lo cual significa la 
atribución jurídica del año a la persona que se le imputa, causado 
directamente por ella o por los dependientes mencionados 
anteriormente. 

c. Relación de causalidad entre los anteriores elementos. Significa este 
elemento que uno de ellos sobreviene o se produce como 
consecuencia del otro, es decir uno de ellos es resultado o efecto del 
otro. Aquí mencionamos también que no obstante que exista esta 
relación de causalidad entre uno y otro, esta se puede romper ante la 
presencia de una causa extraña, criterio dentro del cual están 
comprendidos: la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de un tercero 
y el hecho o culpa exclusiva de la víctima. 
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3.4 RESPONSABILIDAD CIVIL SUBJETIVA Y OBJETIVA48 

3.4.1 Responsabilidad civil subjetiva.  Estas teorías sustentan que el 
fundamento de la responsabilidad civil se encuentra en la conducta del autor 
del daño, es decir, que para determinar si se está en presencia de 
responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es 
necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor 
del daño. Es así como para establecer la responsabilidad extracontractual 
basados en la teoría subjetiva o teoría clásica de la culpa, es necesario que 
se presenten tres elementos, a saber: el daño, el actuar doloso o culposo del 
actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo 
del sujeto generador del daño. Así, una vez constatada la presencia de estos 
tres elemen tos, se está en presencia de una responsabilidad la cual genera 
el deber de indemnizar los perjuicios por parte del agente generador del daño 
(quien fue el que actuó con culpa o dolo) a la víctima del mismo. 

3.4.2 Responsabilidad civil objetiva.  Al contrario de lo que sucede con la 
teoría clásica de la culpa, los expositores de la teoría de la responsabilidad 
objetiva o teoría del riesgo como también se le conoce, afirman que el 
fundamento de la responsabilidad se encuentra en el hecho que produjo el 
resultado dañoso, sin importar si este fue cometido con culpa o dolo. Lo 
relevante para establecer una responsabilidad es la presencia del daño y la 
relación de causalidad entre el hecho o acción ejercida y el daño. No es 
necesario analizar si quien realizó la acción lo hizo de una forma dolosa o 
negligente. De ese estudio NO depende que se indemnice o no el perjuicio. 
Para indemnizar el perjuicio solo basta con demostrar la realización de una 
acción o la omisión y el nexo de causalidad entre ese actuar o esa omisión y 
el daño. 

3.5 ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO 
ECOLÓGICO  49 

De acuerdo con los elementos ya vistos, debemos definir qué es daño 
ambiental, estableciendo en forma preliminar que es cualquier detrimento al 
ambiente. Para efectos de esta definición, se considera ambiente, entre 
otros, a los recursos naturales numerados en el artículo 3 del decreto 2811 
contemplados anteriormente. Ahora debemos precisar qué se entiende como 
deterioro, a lo que el mismo decreto dispuso “se entiende por contaminación 
la alteración del medio ambiente por sustancias o forma de energía puestas 
allí por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir con el bienestar y la salud de 
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las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio 
ambiente o afectar los recursos de la nación o de particulares. 

En consecuencia, el daño ambiental consistirá en el detrimento que se 
ocasiona por la alteración del ambiente y de los recursos naturales 
renovables y lo cual, se valida con el criterio que trae el artículo 42 de la Ley 
99 de 1993 cuando al ocuparse de la determinación de las denominadas 
tasas retributivas y compensatorias, hace referencia a los daños sociales y 
ambientales. Criterio que tendría cabida respecto de la alteración del 
ambiente en cuanto lesiona un interés colectivo, el interés del conglomerado 
social, pero no considera la lesión en el patrimonio de una persona como 
consecuencia de tal alteración, lo cual permite poner de presente la 
diferencia entre el denominado daño ambiental puro que lesiona el interés de 
la comunidad y el daño ambiental individual que, se produce como 
consecuencia de aquel y que se materializa en la esfera de una persona o 
personas determinadas. 

3.6 LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL COMO RESPONSABILIDAD 
OBJETIVA 

50
 

Observando el artículo 16 de la Ley 23 de 1973 y que proviene del Tratado 
de la Unión Europea o Tratado de Maastricht (art. 130), que dispone “quien 
contamina, paga”, podemos concluir que nuestra legislación adopta el 
sistema de responsabilidad objetiva, pues no establece mayores requisitos 
para que esa obligación se haga exigible respecto del agente contaminador. 

Aquí vale la pena señalar que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 
30 de abril de 1976 situó la responsabilidad civil por los daños causados con 
la contaminación ambiental en el régimen jurídico de las actividades 
peligrosas en virtud del riesgo o peligro consustancial e inherente, las cuales 
“socialmente útiles y aún necesarias pero también peligrosas”, por lícitas que 
sean, no autorizan a dañar a los demás, “amparándose en el pretexto de 
que, a pesar de suponer normalmente un daño colectivo a corto o a largo 
plazo, es útil o necesaria para el desarrollo industrial del país”, y en donde, 
dijo basta demostrar el daño y la relación de causalidad para obtener la 
reparación “del perjuicio sufrido, salvo prueba de fuerza mayor, o caso 
fortuito o de la culpa exclusiva de la propia víctima”, por supuesto que, el 
menoscabo inmotivado a la esfera jurídica tutelada del sujeto singular o 
plural, determinado o determinable, y el detrimento a un derecho individual o 
colectivo merced al ejercicio de una actividad  República de Colombia ( Corte 
Suprema de Justicia Sala de Casación Civil WNV. Exp. No. 52835-3103-001-
2000-00005-01 15 caracterizada por su potencialidad natural e intrínseca 
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lesiva, de suyo, justifica per se el deber legal de resarcirlo (cas. civ. sentencia 
de 30 de abril de 1976, CLII, 111 y ss.).) 

3.7 RIESGOS MEDIOAMBIENTALES EN LA EMPRESA 

Teniendo en cuenta que nuestro estudio va dirigido principalmente al Seguro 
que debe cubrir los riesgos a que está expuesta cualquier persona natural o 
jurídica por los daños causados al medio ambiente, es importante analizar el 
estudio de riesgos que típicamente debe realizar una empresa cuyo sentido 
de responsabilidad social sea una directriz de la alta gerencia. 

Vamos a ver a continuación los pasos que deberá adelantar si pretende 
demostrar la mayor diligencia en sus negocios:51 

3.7.1 La identificación de riesgos medioambientales en la empresa.  La 
identificación y el conocimiento de los riesgos medioambientales asociados a 
las actividades productivas es la piedra angular de cualquier decisión, acción 
o actividad relacionada con la protección del medioambiente en los centros 
de trabajo. 

Cada día toma mayor importancia para las empresas conocer, con el mayor 
rigor posible, el impacto ambiental que producen o pueden producir, pues 
continuamente se ven sometidas a presiones desde distintos ámbitos para 
conseguir su reducción o eliminación. Este es el objetivo de numerosas 
iniciativas legislativas, económicas o formativas que tienen en el concepto de 
riesgo medioambiental el eje de su desarrollo. 

En el marco de la gestión empresarial, la identificación de los factores de 
riesgo ambiental y de sus efectos potenciales es el objetivo de distintos tipos 
de auditorías necesarias para la implantación y mantenimiento de Sistemas 
de Gestión Medioambiental, ya sea certificados según la normas ISO 14001, 
ya sea certificados según el Reglamento del Sistema de Gestión y Auditoría 
Medioambiental (EMAS). 

3.7.2 Definición de riesgo medioambiental.  Un riesgo medioambiental es 
toda circunstancia o factor que conlleva la posibilidad de un daño para el 
medio ambiente. 

La palabra riesgo se asocia siempre a peligro, es decir, a cualquier 
propiedad, condición o circunstancia en que una sustancia, un producto, una 
instalación, un equipo o un proceso puede ocasionar un daño directo a la 
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cantidad o a la calidad del suelo, del agua, del aire, de los ecosistemas o 
indirecto a personas o bienes como consecuencia de los anteriores. 

La función de los trabajadores en una empresa es: Aplicar los conocimientos 
y experiencias existentes a la realidad concreta de su centro de trabajo. 

Para identificar y evaluar un determinado riesgo es preciso conocer: 

a. Las fuentes de riesgo presentes: A través de numerosos medios tales 
como publicaciones, estudios, diagnósticos emitidos por expertos o 
consultores especializados, normas y disposiciones de carácter legal, 
etc. Ejemplos: 

 Presencia en la empresa de Cadmio en las baterías. Producto 
peligroso. Probable cancerígeno. 

 Existencia de un horno de secado que utiliza gas-oil como 
combustible. Emisiones de CO2. 

b. Los identificadores del riesgo: Indican dónde y cómo actúan las 
fuentes de riesgo en las condiciones concretas de una empresa o 
centro de trabajo. Ejemplos: 

 El ciclo de uso de una batería de Cadmio en el interior de una 
fábrica. 

 Las emisiones, de CO2 en un polígono industrial determinado. 

c. Los efectos o consecuencias del riesgo: Los daños que puedan 
ocasionar en el medio natural. Ejemplos: 

 El Cadmio, como metal pesado contamina el terreno y las aguas 
subterraneas. Afecta a las plantas y a los animales que se nutren 
de ellas. Puede ocasionar perdidas importantes del valor del 
suelo tanto industrial como agrícola. 

 El CO2 es el principal gas responsable del efecto «invernadero». 

Riesgo Medioambiental es toda circunstancia o factor que pueda causar 
daños directos o indirectos en el medio ambiente. Los trabajadores aplican 
los conocimientos y las experiencias existentes en su centro de trabajo según 
su propio criterio. Para identificar y evaluar los riesgos hay que conocer sus 
fuentes, los identificadores y las consecuencias. 
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3.7.3 La valoración del riesgo ambiental.  La forma tradicional de 

evaluación del riesgo viene dada por la fórmula: 

                         

El riesgo toma un valor numérico determinado por los valores que dentro del 
sistema de evaluación escogido demos a la Probabilidad y al Daño. Ejemplo 
La formula binaria de evaluación de riesgos laborales consiste en asignar 
valores comprendidos entre 1 y 5 o entre 1 y 10, y luego determinar la 
gravedad del riesgo a partir del resultado final de la operación. 

El riesgo total asociado a un puesto de trabajo es la suma de los resultados 
obtenidos para cada uno de los factores presentes ( ruido, uso de tóxicos, 
posturas forzadas, entre otros). 

Para que un sistema opere correctamente debe considerar: 

 La probabilidad de accidente. 

 La exposición prolongada. 

 Los posibles escenarios en que se producen los sucesos anteriores. 

 Las consecuencias valorando: 

o La intensidad ( grado de incidencia en el medio por cantidad o 
peligrosidad ). 

o La extensión ( área de influencia ). 
o La persistencia ( tiempo que dura el efecto ). 
o La reversibilidad ( posibilidad de recuperar las condiciones 

iniciales). 
o Las características del medio (el valor medioambiental del 

medio donde se produce). 

3.7.4 Las fuentes de riesgo.  El análisis del riesgo medioambiental en un 
centro de trabajo se hace cruzando las fuentes de riesgo seleccionadas 
asociadas a las instalaciones y procesos de producción con los elementos 
que componen el entorno natural y humano de la empresa. Puede ser: 

a. Integral: Destinado a conocer el impacto ambiental global de una 
instalación, a partir del estudio de todos los peligros asociados a la 
planta. Este es el procedimiento necesario para implantar sistemas de 
gestión medioambiental, realizar las evaluaciones de impacto 
ambiental, etc. 
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b. Parcial: Utilizado para conocer los riesgos asociados a una o varias 
fuentes de riesgo importantes. Puede ser suficiente para PYMES o 
empresas cuyos procesos productivos sean sencillos. 

3.7.5 Metodología de identificación de riesgos medioambientales (SAT).  
Los distintos sujetos capaces de realizar la identificación y evaluación de 
riesgos ambientales utilizan metodologías propias. Los expertos, auditores, 
consultores, técnicos, etc suelen utilizar técnicas de auditoría normalizadas, 
que si bien garantizan procedimientos reglados de análisis, permiten gran 
discrecionalidad en los contenidos mínimos que deben satisfacer y en la 
forma concreta de realizarlas las encuestas, inspecciones y programas de 
auditoría. 

Comisiones Obreras en colaboración con los sindicatos L.O. de Suecia y 
TGWU del Reino Unido, con la Fundación Universidad-Empresa, con la 
Fundación de Estudios e Investigaciones Sindicales y con la Dirección 
General XIII de la Comisión Europea ha puesto a punto una metodología 
propia adaptada a las posibilidades y recursos de las centrales sindicales. 

La metodología SAT (salud, ambiente y trabajo) no es una auditoría 
normalizada. pero, en función del rigor con que se realice por parte de los 
representantes de los trabajadores, puede alcanzar un diagnóstico de gran 
calidad próximo a los resultados obtenidos por una auditoría. dependerá de: 

a. El conocimiento de la planta, del proceso de producción y de la 
organización que tengan. 

b. La formación medioambiental adquirida. 

c. La información documentada en la empresa y de su acceso a ella. 

d. La posibilidad de apoyo técnico externo.  

e. La colaboración de la dirección de la empresa. 

3.7.6 Beneficios potenciales de la identificación de riesgos 
medioambientales.  La evaluación de los riesgos medioambientales en una 
empresa puede representar beneficios potenciales muy importantes, tanto 
para la empresa como para los trabajadores derivados de: 

a. El desarrollo de las acciones de sensibilización. 
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b. La identificación de estos riesgos. 

c. La elaboración e implantación de los planes de prevención. 
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4. EL SEGURO ECOLÓGICO 

La tendencia mundial en materia de Seguro Ecológico, como veremos más 
adelante, es asegurarlo a través del producto denominado “Seguro de 
Responsabilidad Civil Extracontractual – Amparo de Contaminación”, ante un 
gran tropiezo que surge en la concepción del riesgo asegurable, donde 
claramente se excluyen los hechos dolosos y culposos del tomador o 
asegurado, para dar paso únicamente al carácter accidental del hecho, es así 
como están excluidos conceptos como contaminación paulatina, polución, 
etc. Así mismo, se presenta una ausencia de estadísticas confiables que 
permita una graduación adecuada de las tarifas y ausencia de mecanismos 
técnicos de dispersión por la misma causa. 

De ahí que, en este capítulo vamos a describir las alternativas de 
aseguramiento que han adoptado otros países, enfocadas no solo a los 
seguros, sino a otros medios de cobertura para afrontar los desastres 
ecológicos. Terminaremos con el caso colombiano, donde a través de la Ley 
491 de 1999, se creó el Seguro Ecológico como un producto independiente, 
pero que no pudo ser desarrollado de acuerdo con los argumentos que 
veremos posteriormente. 

4.1 FONDOS DE COMPENSACIÓN 

Los fondos de compensación nacen de los aportes de los empresarios de 
una misma rama de la industria, de tal forma que estos asumen directamente 
las consecuencias pecuniarias de los daños hasta la concurrencia del mismo 
fondo.  

4.1.1 Clases de Fondos.  Cabanillas Sánchez en su libro La reparación a los 
daños del medio ambiente 52 , menciona que existen diferentes clases de 
Fondos: 

a. Fondo de garantía, que actúa cuando la víctima no obtiene 
indemnización, no se identifica al responsable o este se insolventa. 

b. Fondo complementario, que actúa cuando existe un límite máximo de 
responsabilidad y este es sobrepasado por la reparación efectiva que 
se debe. 

                                            
52

 CABANILLAS SÁNCHEZ 1996. 
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c. Fondo autónomo, que opera en caso de daños producidos por 
orígenes no identificados; no hay que buscar responsables, solo que 
se ha producido un daño concreto. 

d. Fondo de indemnización, que reembolsa a los navieros u operadores 
de carga y descarga de hidrocarburos de los daños que tengan que 
asumir por haber provocado determinadas contaminaciones, así como 
de los costos de limpieza y aminoración. 

e. Fondo de subrogación, que repara automáticamente el daño y luego 
busca el concreto responsable, a fin de recuperar de él la cantidad 
desembolsada. 

4.1.2 Ejemplos de Fondos.   

En Francia: Opera el Pool Assurpol, creado en 1988 y lo componen cerca de 
70 aseguradores. Es una cobertura claims made con una limitación de 5 
años para reclamar. Ampara la responsabilidad por daño accidental, gradual 
y repentino. Excluye los daños de desarrollo. 

En Italia: Opera el Pool Inquinamento, creado en 1979, lo administra la 
Asociación Nacional Italiana de Aseguradores (ANIA). Cuenta con 74 
compañías aseguradoras y reaseguradoras. Ampara la responsabilidad por 
daño accidental, gradual y repentino. No menciona los daños de desarrollo. 

En Holanda: Opera el Pool MAS, que fundado en 1984, cuenta con 54 
entidades. Ampara la responsabilidad por daño accidental. Excluye los daños 
deliberados y consentidos y ampara los daños por lluvia ácida, siempre que 
el asegurado sea el único causante. 

En Inglaterra: El Fondo internacional de indemnización de daños debidos a la 
contaminación por hidrocarburos (FIDAC) se estableció en virtud del 
Convenio del Fondo, cuando éste entró en vigor en 1978. El FIDAC es una 
organización intergubernamental de ámbito mundial establecida con el fin de 
administrar el régimen de indemnización creado por el Convenio del Fondo. 
Todo Estado que pasa a ser Parte en el Convenio del Fondo se convierte en 
Miembro del FIDAC. La organización tiene su sede en Londres. 

También existen dos regímenes voluntarios en la industria privada, 
TOVALOP y CRISTAL, que indemnizan los daños debidos a la 
contaminación por hidrocarburos. Estos regímenes se crearon al tiempo que 
se negociaban los correspondientes convenios internacionales. La finalidad 
de ambos es ofrecer una indemnización comparable a la que se concede en 
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virtud del Convenio de responsabilidad civil y del Convenio del Fondo en 
Estados que no han ratificado dichos convenios. Tanto TOVALOP como 
CRISTAL se crearon como soluciones transitorias hasta que los convenios 
internacionales gozaran de aplicación universal. 

En Norteamérica: Comprehensive Environmental Response Compensation 
and Liability Act (CERCLA) conocido comúnmente como Superfund, fue 
promulgada por el Congreso el 11 de diciembre de 1980. Esta ley creó un 
impuesto a las industrias química y petrolera y proporcionó amplia autoridad 
federal para responder directamente a los comunicados o amenazado 
emisiones de sustancias peligrosas que puedan poner en peligro la salud 
pública o el medio ambiente. Durante cinco años, $ 1,6 mil millones se 
recogió y el impuesto fue a un fondo fiduciario para la limpieza de sitios de 
desechos peligrosos abandonados o incontrolados. 

En Colombia: El Fondo Nacional Ambiental – FONAM, fue creado por la Ley 
99 de 1993, como “… un sistema especial de manejo de cuentas del 
Ministerio del Medio Ambiente, con personería jurídica, patrimonio 
independiente, sin estructura administrativa, ni planta de personal y con 
jurisdicción en todo el territorio nacional. De acuerdo con la misma ley, es un 
instrumento financiero de apoyo a la ejecución de las políticas ambiental y de 
manejo de recursos naturales renovables. 

4.2 EL SEGURO POR DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE A NIVEL 
INTERNACIONAL 

Como lo mencionamos anteriormente, en el mercado existen coberturas de 
los riesgos por contaminación, siempre y cuando se esté dentro de los 
predios del asegurado y esta contaminación sea súbita, accidental y 
repentina. Para tales efectos se utilizan el modelo ISO 1973 en el mercado 
norteamericano, NMA 1685 y NMA 1686 en el mercado inglés y otras que 
mencionaremos posteriormente, las cuales analiza en Dr. Eduardo Pavelek 
Zamora en su artículo “la Cobertura del riesgo medioambiental en las pólizas 
de responsabilidad civil general” para la Fundación Mapfre así: 

4.2.1 El modelo ISO 1973-C.G.L.  “Sudden and Accidental” son, pues las 
palabras clave que determinaron el desencadenamiento de miles de pleitos 
en Estados Unidos al amparo de la legislación del CERCLA, pero que 
también ha abierto otras puertas judiciales en diferentes países. Esta 
cláusula, junto con las condiciones inglesas NMA 1685, que todavía se sigue 
utilizando, fueron las que marcaron la redacción de otras estipulaciones 
posteriores que han desarrollado estos conceptos en forma más o menos 
afortunada. Entendido en el marco de una póliza industrial (Comprehensive o 
Commercial General Liability), ya que las pólizas más antiguas no abordaban 
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en forma detallada los problemas derivados de la contaminación, esta 
clausula, contemplada junto con otras exclusiones típicas, reza así: 

Este seguro no se aplica: a los daños personales o materiales derivados 
de la descarga, dispersión, fuga o escapes de humos, vapores, hollín, 
fumes, ácidos, álcalis, químicos tóxicos, líquidos o gaseosos, residuos u 
otros irritantes, contaminantes o polucionantes, en el interior o sobre la 
tierra, la atmósfera o cualquier curso o masa de agua, pero esta 
exclusión no se aplica si tal descarga, dispersión, fuga o escape es 
súbita y accidental. 

No es el momento de citar las cientos de interpretaciones vertidas por los 
tribunales americanos sobre estas dos palabras que además corresponden a 
cincuenta jurisdicciones estatales distintas. De este modo, unas veces ha 
sido declarada la ambigüedad de esta clausula, pero, también hay que 
decirlo, en otras importantes decisiones se ha venido a reconocer la posición 
de los aseguradores que han rechazado el siniestro, aunque, después de 
interminables y enojosos pleitos. 

En los primeros casos, las decisiones judiciales se construyeron sobre una 
interpretación de la palabra “sudden” como equivalente a inesperado 
(unexpected), imprevisto (unforeseen) o fortuito (fortuitous) para el 
asegurado. Desde esta postura, se llegaba a la conclusión de que existía 
cobertura por parte de la póliza. 

En otros supuestos, se acudía al componente temporal del término “sudden”, 
expresando que también equivalía a algo inesperado o inintencional 
(unexpected and unintended), sin poseer ningún contenido temporal, tal 
como abrupto o inmediato. Esta significación que relaciona la palabra con el 
tiempo ha sido muy socorrida ya que puede valer para argumentar un 
decisión, pero también la contraria. Así se justifica la denegación de 
coberturas en el hecho de que la exclusión necesariamente incorpora una 
noción de brevedad temporal, vinculando la noción de “abruptucidad” a un 
origen accidental. 

Pero además no hay que olvidar la dimensión temporal del seguro que en la 
póliza americana se formula a través de la palabra “ocurrence”, que se podría 
traducir como acontecimiento. El “ocurrence” se define así como: 

Una accidente o continua o repetida exposición a ciertas condiciones de 
las que resulten, durante la vigencia del seguro, un daño a personas o a 
bienes tangibles que no sean ni esperadas ni deseadas desde el punto 
de vista del asegurado. 
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4.2.2 La NMA 1685.  Aunque existían antecedentes en el mercado de 
Londres (1959 clause, NMA 1933 redactada en 1961) ha sido la Non Marine 
Association 1685 la clausula de general aplicación que, en cierto sentido, se 
acomodaba al mismo esquema de la póliza ISO-1973. Este modelo continúa 
utilizándose como clausula de referencia en numerosas pólizas, obviamente 
las que son reaseguradas en el Lloyd´s y mercado de Londres, pero también 
se emplea en algunos países norteamericanos. 

Si bien no ha merecido tanta polémica judicial como la clausula analizada 
anteriormente, no deja de mostrar sus imperfecciones: 

Este seguro no cubre responsabilidades por: 

Daños personales, o pérdidas de, o daños a, o pérdida de uso de 
propiedades directa o indirectamente causadas por filtración, polución o 
contaminación, a condición siempre de que este párrafo no se aplicará a 
daños personales o pérdida de uso de tales propiedades dañadas o 
destruidas, donde tal filtración, por polución o contaminación sea 
causada por un acontecimiento repentino, inintencionado o inesperado 
durante el período de este seguro. 

El coste de remover, anular o limpiar las sustancias contaminantes o 
menos que la filtración, polución o contaminación sea causada por un 
acontecimiento súbito, inintencionado o inesperado durante el periodo 
de este seguro. 

Multas, sanciones, daños punitivos o ejemplarizantes. 

Esta clausula no extenderá el seguro a cubrir cualquier responsabilidad 
que no hubiera sido cubierta bajo este seguro si esta clausula no hubiera 
sido incorporada a la póliza. 

Con independencia de la literalidad de la traducción, se dice asimismo que 
estas condiciones resultan particularmente opacas, resaltándose los mismos 
problemas de la clausula americana: el accidente, el carácter de la 
contaminación en cuanto a sus secuelas inmediatas o diferidas, el momento 
de ocurrencia del evento en relación con la vigencia de la póliza, el alcance 
de los gastos de limpieza y reinstauración. 

4.2.3 Las clausulas del Insurance Service Office.  Ya se ha visto como las 
condiciones utilizadas en el mercado norteamericano han sido sujetas a una 
profunda revisión, precisamente para intentar solventar los problemas 
derivados del carácter de contaminación cubierta (gradual o repentina) y su 
manifestación temporal. En 1985, se procedió a la revisión de la llamada 
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BFCGL (Broad Form Comprehensive General Liability), cuya característica 
más importante reposa en la posibilidad de suscribir los riesgos industriales y 
comerciales bajo fórmulas “claims made”. De esta manera se intentaba poner 
coto a las reclamaciones tardías provenientes de un pasado en el que se 
suponía habían acaecido unos daños que se manifestarían más tarde. 

Pero también hay que tener en cuenta que suscribir una póliza bajo un 
esquema “claim made” no significa una pura aceptación de reclamaciones 
formuladas durante la vigencia de la póliza, pues se limitan las garantías a 
ciertos hechos anteriores al efecto mediante la incorporación de clausulas 
específicas de retroactividad. Así mismo, se prevén periodos suplementarios 
para declaraciones de siniestros (extended reporting period) que pueden ir 
desde 60 días y cinco años para acontecimientos comunicados (basic) o 
duración indefinida (suplemental extended reporting period). Obviamente la 
prima a pagar por una u otra opción es sustancialmente distinta, pues la 
dimensión temporal del seguro de responsabilidad civil es un factor 
determinante en su precio, elemento por otra parte, no suficientemente 
entendido por los jueces. 

La nueva clausula de contaminación supone prácticamente una exclusión 
absoluta de cobertura, tanto de las graduales como de las accidentales así 
como de los costes de limpieza y abre el camino excluyente de otras 
clausulas empleadas en otros mercados dentro de esas tendencias 
generales que se han esbozado. Así: 

Esta póliza no se aplica a: 

Daños personales o materiales resultantes de la real, alegada o 
amenazada descarga, dispersión, emisión o fuga de contaminantes: 

 En o desde los recintos de los que usted posee, arrienda u 
ocupa. 

 En o desde cualquier emplazamiento o situación usada por o 
para usted u otros para la manipulación, almacenamiento, 
eliminación, procesamiento o tratamiento de residuos. 

 Que sean en cualquier tiempo transportados, manipulados, 
almacenados, tratados, eliminados o procesados como residuos 
por usted o por cualquier persona u organismo de los cuales 
usted pueda ser legalmente responsable. 

 En o desde cualquier emplazamiento o situación en la que usted 
o cualquier contratista o subcontratista, trabajando directa o 
indirectamente por cuenta de usted, realicen operaciones: 

 Si los contaminantes son llevados en o al emplazamiento o 
situación en relación con tales operaciones. 
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 Si las operaciones son para probar, controlar, limpiar, renovar, 
contener, tratar, inertizar o neutralizar los contaminantes. 

 
Toda pérdida, coste o gasto derivados de cualquier disposición o 
requerimiento gubernativo para que Ud pruebe, controle, trate, inertice o 
neutralice los contaminantes. 

Contaminantes (pollutants) significa cualquier sólido, líquido, gaseoso  o 
térmico irritante o contaminante, incluyendo humo, vapor, hollín, ácidos, 
álcalis, químicos y residuos. Residuos incluyen materiales para ser 
reciclados, reacondicionados o renegerados. 

A pesar de la traducción literal, no es extraño que surjan tantos problemas a 
la hora de interpretar el contenido de las clausulas especialmente si se utiliza 
un lenguaje tan coloquial como poco jurídico contractual, al menos desde la 
perspectiva aseguradora europea. En fin, es la forma americana de redactar 
las pólizas y habrá que aceptarlo, a pesar de su difícil comprensión para los 
no conocedores de los prolijos procedimientos empleados por los 
aseguradores estadounidenses. 

4.2.4 Las clausulas Named Perils (Riesgos nominados).  Con el propósito 
de centrar la cobertura en supuestos que obedezcan al sentido original del 
accidente que siempre constituyó la pretensión del asegurador, se han 
empleado clausulas que exigen precisamente que la causa del evento 
dañoso se corresponda con algunos de los acontecimientos reseñados. Por 
consiguiente, todas aquellas responsabilidades que se originaron como 
consecuencia de otros acontecimientos distintos, quedarían excluidas de la 
cobertura: 

Este seguro se aplicará a daños personales o materiales y perjuicios 
patrimoniales que consistan en, o hayan sido causados por, daños 
ambientales (en Norteamérica) incluyendo alteraciñon del suelo, aire, 
aguas o aguas subterráneas, a condición de que tal daño ambiental no 
sea gradual, sino súbito, accidental, inesperado como un resultado de 
los siguientes riesgos: 

 Fuego, relámpago, explosión o implosión accidentales. 

 Colisión o vuelco de vehículos automóviles. 

 Rotura o reventón de tuberías en los recintos del asegurado, a 
menos que tal rotura o reventón derive de  un inadecuado o 
negligente mantenimiento y/o supervisión y a condición de que la 
cobertura bajo esta póliza excluirá además: 

 Daños materiales o pérdida de uso de propiedades directa o 
indirectamente resultante de operaciones subterráneas y por la 
remoción de daños materiales a petróleo, gas u otras sustancias 
subterráneas. 
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 Cualquier emplazamiento o situación usados en todo o en parte 
para la manipulación, procesamiento, tratamiento, 
almacenamiento o eliminación o enterramiento de residuos. 

 El coste de evaluar y/o controlar y/o las sustancias 
contaminantes. 

 El costo de remover, invalidar o limpiar las sustancias 
contaminantes en las propiedades en cualquier momento 
poseídas, arrendadas por el asegurado o bajo el control de los 
mismos. 

Como se puede apreciar en este tipo de clausulas, además de las 
consideraciones ya reiteradas de accidentalidad, gradualidad, los mayores 
problemas para la Administración, la Industria y el Seguro reposan en el 
tratamiento otorgado a los residuos bien en forma de depósitos en los 
terrenos o en vertederos controlados, plantas de tratamiento específico, 
incineradoras, o bien, podría añadirse, a los vertidos a acuíferos, aunque en 
menor grado. La razón de este pavor hay que vincularla al hecho 
fundamental de las reclamaciones tardías que generan contaminaciones 
latentes así como al evento accidental que también provoca daños en 
principio desconocidos que no afloran hasta tiempo después. 

4.2.5 ABI-1991.  Las preocupaciones ambientalistas de las aseguradoras 
norteamericanas no llegaron al mercado británico hasta bien entrados los 
años 80 que se elaboró el modelo de la Asociación de Aseguradores 
Británicos (ABI-1991) que otra vez intenta centrar el carácter del accidente 
como algo fortuito e identificable en el tiempo de la vigencia de la póliza, 
además de incluir un límite agregado y una definición de contaminación: 

 Esta póliza excluye toda responsabilidad con respecto a polución o 
contaminación distinta de la causada por un incidente repentino, 
identificable, inintencionado o inesperado que tenga lugar en su 
integridad en un específico tiempo y lugar durante el período del 
seguro. Toda polución o contaminación que deriven de un único 
incidente, se considerará que ha ocurrido en el momento en que tal 
incidente tenga lugar. 

 La responsabilidad de la compañía por toda compensación pagable 
con respecto a toda polución o contaminación que se considere que 
ha ocurrido durante el periodo de seguro de excederá de … por el 
agregado. 

 A los efectos de este suplemento (Endorsement), polución o 
contaminación se considerará que significan: 

 Toda polución o contaminación de edificios u otros estructuras o del 
agua, de la tierra o de la atmósfera. 
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 Toda pérdida o daño directa o indirectamente causadas por tal 
polución o contaminación. 

Con independencia de la reiteración de todos estos términos que se han 
traducido casi literalmente, esta clausula muestra también sus 
imperfecciones y ha sido objeto de crítica y profundas discusiones acerca de 
su contenido. 

4.2.6 La exclusión LMC 1.  Conjugando en cierto modo los postulados de la 
NMA 1685, coberturas menos restrictiva y la ABI 91, que aborda ciertos 
aspectos problemáticos, pero deja sin solución los relativos a las 
contaminaciones graduales cuyo tratamiento es bastante imperfecto, se ha 
utilizado la clausula de referencia (London Market Clause) LMC (b) que se 
resume del siguiente modo: 

Este contrato no cubre cualquier responsabilidad por: 

 Daños personales o perjuicios económicos o pérdida de, o daño 
a, o perdida de uso de propiedades directa o indirectamente 
resultantes de la descarga, dispersión, liberación o escape de 
contaminantes. 

 El coste de remover, anular o limpiar los contaminantes. 

 Multas, sanciones, daños punitivos o ejemplarizantes resultantes 
directa o indirectamente de la descarga, dispersión, liberación o 
escape de contaminantes. 

No obstante lo anterior, este contrato cubrirá la responsabilidad excluida 
por otra parte bajo los párrafos a) y b) contemplados más arriba que: 

 Proceda de un acontecimiento súbito identificable, inintencionado 
e inesperado que tenga lugar en su integridad en un específico 
tiempo y lugar. 

 Sea indemnizado en no más de un periodo anual del seguro 
original. 

Con independencia de la carga de la prueba que siempre conllevan estos 
supuestos a la hora de demostrar el lugar, el momento, el acontecimiento y 
demás requisitos, se sigue sin perfilar el recurrente problema de las 
contaminaciones diferidas aunque cumplan los requisitos contemplados en i) 
súbito, identificable, etc que tengan lugar en su integridad. Se supone que 
debe ser el acontecimiento lo que deba tener lugar, porque no se incluye 
ninguna mención a los daños. De este modo, las tan temidas 
contaminaciones de manifestación gradual de origen accidental siguen sin 
abordarse adecuadamente. 
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4.2.7 La cobertura SEPTIC.  En esta línea precisamente se ha elaborado 
otra clausula que ciertamente no se ha utilizado demasiado, pero que aporta 
una visión de este escenario en la medida en que las contaminaciones 
graduales no acaban de encontrar la solución ideal. 

El SEPTIC (Single Event Pollution Trigger Insurance Clause), podría 
traducirse por Claúsula de seguro de evento único generador de la 
contaminación, se elaboró para confinar los compromisos económicos del 
asegurador en el tiempo y en la cuantía. Se evitarían así las obligaciones 
tardías que se engendraran a lo largo de varios años, aunque sí quedarían 
cubiertas las contaminaciones graduales, si bien sujetas a las condiciones 
que se exponen a continuación: 

 Toda polución o contaminación resultante de un acontecimiento se 
considerará que ha sobrevenido en la fecha en que el asegurado haya 
constatado por primera vez las circunstancias que han causado o 
puedan causar tal polución o contaminación. 

 La responsabilidad del asegurador por todos los daños 
indemnizaciones a título de un acontecimiento que se considere que 
ha sucedido durante el periodo del seguro y resultante de una polución 
o contaminación, no excederá de la cuantía máxima de …. 

 La presente póliza no cubre los siniestros resultantes de una polución 
o contaminación si el asegurado conoce las circunstancias que son el 
origen o pueden ser el origen de tal polución o contaminación antes 
del efecto del seguro. 

 La presente póliza no se aplica a los siniestros resultantes de una 
polución o contaminación que se haya producido antes de la fecha de 
retroactividad. 

A los efectos de esta clausula, polución o contaminación significa: 

 Toda polución o contaminación de propiedades y otra estructura o del 
agua, el suelo o la atmósfera. 

 Todo daños corporal o material directa o indirectamente causado por 
esta polución o contaminación. 

4.2.8. Las clausulas de horas.  Retomando siempre a la vidriosa polémica 
entre gradualidad y subitaneidad, un nuevo sistema pretende remarcar estas 
diferencias con la loable intención de excluir las manifestaciones diferidas, 
incorporando preceptos concretos referidos a las horas en que dure la 
emisión de sustancias contaminantes y la manifestación de los daños. 
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Se consideran así varios requisitos que vendrán a marcar las diferencias 
entre contaminación repentina y gradual a tenor de las horas transcurridas. 
Este criterio que ya se ha acogido por varios pools europeos, se utiliza para 
canalizar dos tipos distintos de póliza, obviamente con diferente prima, ya 
que la cobertura es más restringida en la modalidad puramente accidental 
repentina. 

En un principio, el elementos temporal asignado se cifraba en 72 horas, 
tomando como modelo criterios asimilables empleados por los 
reaseguradores de catástrofes a la hora de evaluar los resultados de un 
mismo evento que dure cierto tiempo: ¿Un mismo huracán de efectos 
devastadores o varias tormentas diferentes? Actualmente este periodo se ha 
extendido a 120 horas, cinco días, argumentando que un “sugerente puente 
festivo” puede cerrar una fábrica y ser imposible identificar los eventos 
siniestrales a su debido tiempo. En definitiva lo importante para esta clase de 
cobertura es marcar la frontera entre una y otra clase de contaminación en 
función de las horas transcurridas: 

Contaminación accidental 

Están excluidos los daños y perjuicios ocasionados por la descarga, 
dispersión, fuga o escape de humos, vapores, hollín, ácidos sustancias 
alcalinas, productos químicos tóxicos, líquidos o gases, residuos y otros 
irritantes, contaminantes o polucionantes, en la tierra, la atmósfera o 
cualquier curso o masa de agua, que se produzca de forma lenta, 
gradual y paulatina. Con independencia de la intencionalidad del 
asegurado. 

No será de aplicación esta exclusión, si tal descarga, dispersión, fuga o 
escape cumple la totalidad de los siguientes requisitos: 

 Que se produzca de forma súbita y accidental. 

 Que el comienzo de la descarga, dispersión fuga o escape que 
produzca durante la vigencia de la póliza. 

 Que la descarga, dispersión, fuga o escape no debe durar más 
de … horas. 

 Que el daño causado se manifiesta durante las … horas 
siguientes al comienzo de la descarga, dispersión, fuga o 
escape. 

En su caso, quedarán únicamente garantizados los daños corporales y 
materiales que se produzcan durante la vigencia de la póliza que se 
reclamen al asegurador hasta dos años después de su anulación. 
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4.3 EL SEGURO ECOLÓGICO EN COLOMBIA 

La figura de seguro ecológico fue creada en nuestro país mediante la Ley 
491 de 1999. El objetivo de esta ley es crear los seguros ecológicos como un 
mecanismo que permita cubrir los perjuicios económicos cuantificables a 
personas determinadas como parte o como consecuencia de daños al 
ambiente y a los recursos naturales y la reforma al Código Penal en lo 
relativo a los delitos ambientales. 

4.3.1 Objeto.  Dentro de su objeto se establecen varios elementos 
importantes, entre los cuales están: 

 Se amparan perjuicios económicos cuantificables, es decir que el 
perjuicio necesariamente debe poder ser valorado en términos 
monetarios. 

 El daño debe ser causado a una persona determinada, es decir que 
los daños al medio ambiente en general no están cubiertos. 

 El hecho contaminante por daños al medio ambiente o los recursos 
naturales debe ser imputable al asegurado. 

 Se excluyen los daños producidos por un acto meramente potestativo 
o causado con dolo o culpa grave. 

 Se establece también que Gobierno Nacional reglamentará las 
condiciones de la Póliza Ecológica y la manera de establecer los 
montos asegurados. Veremos más adelante que esta reglamentación 
no fue posible. 

4.3.2 Clases de Seguro ecológico. 
 

 Seguro Ecológico Obligatorio: Se establece para todas las actividades 
humanas que le puedan causar daños al ambiente y que requieran 
licencia ambiental de acuerdo con la ley y los reglamentos.  

 Seguro Ecológico Voluntario: Los particulares o las entidades públicas 
o privadas podrán igualmente contratar el Seguro Ecológico, bajo la 
modalidad de una póliza de daños para amparar perjuicios 
económicos determinados en sus bienes e intereses patrimoniales que 
sean parte o consecuencia de daños ecológicos, producidos por un 
hecho accidental, súbito e imprevisto, por la acción de terceros o por 
causas naturales. 

4.3.3 Beneficiarios del seguro.  Serán beneficiarios directos del seguro 
ecológico los titulares de los derechos afectados por el daño o sus 
causahabientes. 
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4.3.4 Destino de la indemnización.  Cuando el beneficiario de la 
indemnización sea una entidad estatal, el monto de la indemnización deberá 
destinarse a la reparación, reposición, o restauración de los recursos 
naturales o ecosistemas deteriorados y si esto no es posible será invertido 
directamente en proyectos ecológicos o ambientales de especial interés para 
la comunidad afectada.  

4.3.5 Aplicación de los principios generales del contrato de seguro.  Hay 
aspectos que se toman del contrato de seguro en general, como por ejemplo, 
la responsabilidad civil en caso de insuficiencia del monto asegurado, la 
prescripción de las acciones, el reporte del daño al asegurador y la existencia 
de sanción por no reportar el daño.  

4.3.6 Reformas al Código Penal.  A continuación en esta ley se establecen 
algunas reformas al código penal en cuanto a las sanciones por cierta clase 
de actuaciones como son: 

 Incendio. 

 Daños en obras de defensa común. 

 Provocación de Inundación o derrumbe. 

 Tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos. 

Y se crea un nuevo título sobre los Delitos contra los recursos naturales y el 
ambiente que incluyen los siguientes: 

 Ilícito aprovechamiento de recursos biológicos. 

 Invasión de áreas de especial importancia ecológica. 

 Explotación y exploración ilícita minera o petrolera. 

 Manejo ilícito de microorganismos nocivos. 

 Omisión de información (sobre presencia de plagas o enfermedades 
infectocontagiosas. 

 Contaminación ambiental. 

Se establecer también penas accesorias, agravantes y atenuantes de las 
conductas punibles.  

Por considerarlo de máxima importancia en nuestro trabajo, vamos a citar el 
estudio elaborado por la CAR donde se evidencia la poca efectividad que 
tuvo esta ley y los múltiples inconvenientes que se presentaron, llevando a 
que el Seguro Ecológico nunca se pudiera crear en el mercado asegurador 
colombiano:  
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Oficio: 2007-000-19301-2 . 06-12-2007 
Origen: Subidrección jurídica. 
Destino Ingeominas 

 
En relación con dicho tema, debemos señalar que a través del artículo 2 
de la Ley 491 de 1999 se creó el seguro ecológico con el objeto de 
amparar los perjuicios económicos cuantificables producidos a una 
persona determinada como parte o a consecuencia de daño al ambiente 
y a los recursos naturales, en los casos del seguro de responsabilidad 
civil extracontractual, cuando tales daños hayan sido causados por un 
hecho imputable al asegurado, siempre y cuando no sean producidos 
por un acto meramente potestativo o causado con dolo o culpa grave, o 
en los casos de los seguros reales como consecuencia de un hecho 
accidental súbito e imprevisto de la acción de un tercero o por causas 
naturales. 

Establece el citado artículo que el daño ambiental puro podrá 
establecerse en esas pólizas como causal de exclusión de la obligación 
de amparar, salvo que se logre la colocación del reaseguro para 
determinados eventos de esta naturaleza. 

Igualmente el parágrafo del artículo en cuestión determina que el 
Gobierno Nacional reglamentará las condiciones de la póliza ecológica y 
la manera de establecer los montos asegurados. 

Así mismo, el artículo 3 de la ley que nos ocupa, creó el seguro 
ecológico obligatorio para todas aquellas actividades humanas que le 
puedan causar daño al ambiente y que requieran de licencia ambiental, 
de acuerdo con la ley y los reglamentos. En los eventos en que la 
persona natural o jurídica que tramite la licencia tenga ya contratada una 
póliza de responsabilidad civil extracontractual para amparar los 
perjuicios producidos por daños al ambiente y a los recursos naturales, 
la autoridad ambiental verificará que efectivamente tenga las coberturas 
y los montos asegurados adecuados. 

Por su parte, el artículo 32 transitorio creó la comisión que estudiaría la 
aplicabilidad del seguro ecológico, la cual estaría integrada por 2 
representantes de las aseguradoras, un representante del sector 
industrial, un representante del sector agropecuario, un representante 
del sector minero, un representante de la escuela de ingenieros y el 
ministerio del medio ambiente quien coordinaría. 

En cumplimiento de lo establecido por la ley 491 de 1999 el entonces 
ministerio del medio ambiente convocó a la Comisión creada por el 
artículo 32 transitorio, cuestión para la cual realizó diferentes reuniones 
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a partir de marzo de 1999 y constan en seis actas, cuyas principales 
conclusiones fueron las siguientes: 

4.1. El seguro ecológico obligatorio es un seguro de responsabilidad civil 
extracontractual, que tiene por objeto amparar los perjuicios económicos 
cuantificables producidos a una persona determinada como parte o a 
consecuencia de daños al ambiental y a los recursos naturales 
renovables. 

4.2. Existen algunos eventos que no serían asegurables, como los 
daños ambientales o ecológicos puros y los daños ambientales 
paulatinos. 

4.3. Se hace necesario determinar en forma precisa los riesgos que 
serían asumidos por las compañías de seguros. 

4.4. Se resaltó la importancia de contar con un adecuado reaseguro y 
fijar un nivel o valor de coberturas o valor asegurable mínimo. 

4.5. Resulta viable este seguro si se limita a la responsabilidad civil 
extracontractual por perjuicios causados por contaminación súbita e 
imprevista. En este caso estarían cubiertos los perjuicios económicos 
cuantificables a personas determinadas. 

4.6. La comisión resaltó la importancia de contar con un adecuado 
respaldo de un reaseguro, fijar un nivel o valor de coberturas o valor 
asegurable mínimo. Para estos efectos los aseguradores adelantaron 
contactos con distintos reaseguradores con el fin de conocer la forma en 
que se ha desarrollado este tipo de seguro en otros países del mundo. 

4.7. Las compañías de seguros han encontrado una gran dificultad para 
evaluar la procedencia o no de asumir el riesgo de responsabilidad civil 
ambiental, en el hecho que en nuestro país no existe una clara 
normatividad en materia ambiental que fije parámetros mínimos en las 
distintas actividades que puedan ocasionar daños ambientales. 

4.8. Para determinar si la compañía asume o no determinado riesgo 
necesita contar con una legislación precisa para las distintas actividades 
que potencialmente puedan causar daños ambientales, con el fin de 
determinar en qué eventos dichas personas serían responsables 
civilmente por los daños ambientales, y por ende, delimitar el riesgo que 
asumiría la compañía de seguros. 

4.9. Existen varios casos en los que se necesitaría realizar 
modificaciones, adiciones y supresiones de conceptos en la 
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reglamentación, para lo cual se tendría que modificar o aclarar el 
alcance de lo dispuesto en la ley 491 de 1999. 

Producto de lo anterior, se consideró que no era factible la 
reglamentación señalada por la ley 491 de 1999, lo cual se amparó 
además de lo anterior, en los siguientes aspectos: 

 La ley 491 de 1999 no creó un seguro ecológico, es decir un 
seguro que cubra los daños al medio ambiente. Lo que se 
ampara según la ley, son los daños a los bienes de propiedad de 
terceros, afectados como consecuencia de un problema de 
contaminación o deterioro o daños ambiental. 

 En consecuencia el seguro ecológico en realidad es un seguro 
de responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros, 
que ya se encuentra regulado por las leyes civiles y comerciales 
y no es obligatorio. 

 El objetivo perseguido con la contratación de estos seguros es 
bien distinto, porque el interés que se protege es el patrimonio 
del tomador asegurado en la póliza. La finalidad del seguro no 
puede confundirse con la de preservación del ecosistema porque 
su deterioro no lo previene un seguro. 

 El negocio del seguro se fundamenta en el principio de la política 
económica nacional de origen constitucional, el de la libertad 
empresarial. Con fundamento en las normas del derecho privado, 
el artículo 1056 del Código de Comercio autorizan al asegurador 
para delimitar a su arbitrio los riesgos que asume. La operación 
aseguradora se desarrolla en forma técnica, y la aproximación a 
unos resultados dependen de la estadística, del cálculo de 
probabilidades, de la ley de los grandes números, de la 
desviación media de siniestralidad, la máxima pérdida probable, 
medición de la frecuencia de accidentes. 

En este sentido el agente contaminador no puede transferir la totalidad 
de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto sino parte de ellos. 
Las limitaciones internas se las impone su propia capacidad de pago, el 
seguro tiene un precio, las externas están dadas por el alcance de las 
coberturas o por los valores asegurados que la empresa aseguradora se 
encuentre en condiciones de asumir. 

La operación del seguro de responsabilidad por contaminación es 
restringida, los reaseguradores obran con suma cautela al otorgar las 
protecciones, que los fallos internacionales les han obligado a responder 
por circunstancias que van más allá de las coberturas definidas en las 
pólizas. 
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En consecuencia, la finalidad del seguro es proteger el patrimonio del 
tomador, que en este caso es el beneficiario de la licencia y no la 
protección ambiental. 

El seguro ecológico depende del mercado internacional del reaseguro, y 
como no existe en Colombia una compañía que por sí sola mediante la 
afectación de su propio patrimonio se encuentre en condiciones de 
soportar una cobertura ilimitada de responsabilidad civil por 
contaminación, la cual es por definición de índole catastrófica, o que 
ampare el daño ambiental o el deterioro de la naturaleza en abstracto, el 
cumplimiento o no, de las normas que reglan el ejercicio de la operación 
será siempre objeto de análisis durante el proceso de toma de decisión 
para la aceptación rechazo por parte del asegurador. 

En conclusión, el seguro ecológico obligatorio creado por la ley 491 de 
1999 se hizo obligatorio para todas las actividades de que puedan 
causar daños al medio ambiente y como requisito para la obtención de la 
licencia ambiental y tenía por objeto amparar los perjuicios económicos 
cuantificables a personas determinadas. En este sentido el Seguro 
Ecológico no es un seguro medioambiental. Por lo anterior, la 
denominación de seguro ecológico crea confusión sobre los aspectos 
que cobija. 
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5. PROPUESTA DE SEGURO ECOLÓGICO PARA COLOMBIA 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y en consideración a que el 
Seguro Ecológico en Colombia no tuvo un desarrollo como producto 
autónomo, consideramos que se debe evaluar la consolidación de un seguro 
de responsabilidad civil extracontractual que aplique únicamente para los 
riesgos medioambientales. Es así que, basados en productos internacionales 
(Seguro medioambiental español a través de la Compañía Mapfre) y 
haciendo algunos ajustes acordes con nuestra legislación (tomando como 
referencia la póliza de responsabilidad civil extracontractual de varias 
aseguradoras colombianas, entre ellas Sura S.A., Seguros del Estado S.A. y 
Seguros Mundial S.A.), consideramos que el seguro podría estar enmarcado 
por las siguientes clausulas: 

5.1 PRIMERA – COBERTURAS 

Esta cobertura ampara la responsabilidad del asegurado por los daños 
causados por la contaminación medioambiental: 

 Indemnizaciones y reparación del daño a los elementos naturales. 

 Indemnizaciones por los daños personales. 

 Indemnizaciones y reparación del daño a los elementos naturales. 

 El costo de reparación o reposición por los daños materiales. 

 Indemnización de los perjuicios patrimoniales consecutivos. 

 La defensa del asegurado frente a la reclamación asumiendo el 
Asegurador los costos y gastos judiciales. 

La contaminación asegurada es aquella contaminación directamente 
atribuible a la actividad o instalación y que se produzca de forma accidental y 
aleatoria, es decir, que sea extraordinaria y que no se haya causado de 
forma intencionada y consentida. 

5.2 SEGUNDA – EXCLUSIONES 

En ningún caso están cubiertas las reclamaciones generadas por o 
resultantes de: 

 

 Dolo o culpa grave del tomador, asegurado o beneficiario. 

 Lesiones a las personas o daños a los bienes del conyugue del 
asegurado o de sus parientes dentro del cuarto grado civil de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. 
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 Deslizamiento de tierras, fallas geológicas, terremotos, temblores 
asentamientos, cambios en los niveles de temperatura o agua, 
inconsistencia del suelo o subsuelo, lluvias, inundaciones, erupción 
volcánica o cualquier otra perturbación atmosférica o de la naturaleza, 
cuando estos constituya causa extraña. 

 El incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las 
obligaciones derivadas de un contrato así como de pactos que vayan 
más allá del alcance de la responsabilidad civil del asegurado como 
también responsabilidades ajenas, en las que el asegurado, por 
convenio o contrato, se comprometa a la sustitución del responsable 
original. 

 Actos mal intencionados ocasionados por cualquier persona o grupo 
de personas. 

 Daños originados por una contaminación paulatina del medio 
ambiente u otras variaciones perjudiciales del agua, aire, suelo, 
subsuelo o bien por ruidos, que no sean consecuencia  de un 
acontecimiento accidental, súbito, repentino e imprevisto. 

 Lesiones personales y/o muerte ocasionados a terceros por una 
infección o enfermedad padecida por el asegurado o sus 
representantes, así como los daños de cualquier naturaleza causada 
por enfermedad de animales pertenecientes al asegurado o 
suministrada por el mismo o por los cuales sea legalmente 
responsable. 

 Multas o sanciones, penales o administrativas. 

 Daños materiales, lesiones personales y/o muerte causa de la 
inobservancia o la violación deliberada de una obligación determinada 
impuesta por reglamentos o por instrucciones emitidas por cualquier 
autoridad. 

 Daños materiales, lesiones personales y/o muerte directa o 
indirectamente causados por, resultantes de, en consecuencia de o 
agravados por la extracción, procesamiento, fabricación, distribución, 
almacenamiento y uso de asbesto y/o amianto o de productos 
fabricados o elaborados entera o principalmente de dichas sustancias. 

 Perjuicios patrimoniales puros, es decir, que no sean consecuencia 
directa de un daño material, lesión personal y/o muerte. 

 Enfermedad profesional. 

 Lesiones personales, muerte y/o daños materiales ocasionados por la 
acción lenta o continuada de: temperaturas, gases, vapores, 
humedad, sedimentación o desechos, (humo, hollín, polvo y otros), 
hundimiento de terreno o corrimiento de tierra, vibraciones. 

 Daños, desaparición o hurto ocasionados a los bienes objeto de los 
trabajos ejecutados o servicios prestados por el asegurado en el 
ejercicio de su profesión, actividad comercial, industrial o empresarial. 
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 Daños a o desaparición o hurto de bienes ajenos que el asegurado 
tenga bajo su control, cuidado o custodia. 

 Responsabilidad por reclamaciones de carácter penal. 

 Daños punitivos (punitive damages), daños por venganza, daños 
ejemplares u otros de la misma naturaleza. 

 Daños materiales, lesiones personales y/o muerte relacionados directa 
o indirectamente con encefalopatía espongiforme transmisible y/o 
bovina o enfermedad de creutzfeld - jacob (cjd) comúnmente conocida 
como enfermedad de las vacas locas. 

 Responsabilidad civil de los miembros de junta directiva y demás 
administradores, excepto aquella derivada de daños materiales y/o 
lesiones personales causados a terceros en el desarrollo de sus 
actividades al servicio del asegurado. 

 Daños a consecuencia directa o indirecta de reacción nuclear, 
radiación nuclear, explosión nuclear a contaminación radiactiva. 

 Perjuicios causados directa o indirectamente por, que sean resultante 
de, sucedan por, como consecuencia de o en conexión con alguno de 
los eventos mencionados a continuación sin importar que cualquier 
otra causa haya contribuido paralelamente o en cualquier otra 
secuencia a los daños, lesiones y/o muerte: 
guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u 
operaciones bélicas (haya o no declaración de guerra, guerra civil, 
rebelión, revolución, insurrección, poder militar o usurpación, asonada 
conmoción civil o popular de cualquier clase, huelga conflicto colectivo 
de trabajo o suspensión de hecho de labores, motín, daño malicioso, 
vandalismo o terrorismo. 

 Para los efectos de esta exclusión,  por terrorismo se entenderá todo 
acto de amenaza de violencia, o todo acto perjudicial para la vida 
humana, los bienes tangibles e intangibles o la infraestructura, que 
sea hecho con la intencion o con el efecto de influenciar cualquier 
gobierno o de atemorizar el publico en todo o en parte. 

 Igualmente se excluyen  las reclamaciones, costos o gastos de 
cualquier naturaleza que hayan sido causados directa o 
indirectamente por, que sean el resultado de o que tengan conexión 
con cualquier medida tomada para controlar, prevenir, suprimir o que 
estén en cualquier forma relacionados con  los eventos mencionados 
en el párrafo anterior. 

 En el caso de que cualquier parte de esta exclusión sea declarada 
invalida o inejecutable, la parte restante permanecerá en vigor y podrá 
ser ejecutada. 

 Daños genéticos a personas o animales, exclusión de organismos 
genéticamente modificados (ogm): queda expresamente excluida 
cualquier reclamación relacionada con, o derivada de la manipulación 
de, un producto de ogm o una parte de un producto integrada por un 



106 

ogm. Para los fines de esta exclusión, el termino organismos 
genéticamente modificado (ogm) significa e incluye: 
los organismos o microorganismos, o las células o los organulos 
celulares, o tda unidad biológica o molecular con potencial de auto 
replicación de los que se hayan obtenido organismos genéticamente 
modificados, que hayan sido sometidos a un proceso de ingeniería 
genética que tuvo como resultado su cambio genético. 

 Daños materiales, lesiones personales y/o muerte, costos o gastos 
relacionados directa o indirectamente con la existencia, inhalación o 
exposición a cualquier tipo de fungosidad y/o espora. 

 Para los fines de esta exclusión se aplican las siguientes definiciones: 
fungosidad incluye pero no se limita a, todo tipo de moho, mildeu, 
hongo, levaduras o biocontaminante espora incluye pero no se limita a 
toda sustancia producida por, derivada de u originada por cualquier 
fungosidad. 

 Exclusión de riesgos de tecnología informática: se excluyen siniestros 
que hayan sido ocasionados directa o indirectamente por: 

 La perdida, modificación, daños o reducción de la funcionalidad, 
disponibilidad u operación de un sistema informático, hardware, 
programa, software, datos, almacenamiento de información, microship, 
circuito integrado o un dispositivo similar en equipos informáticos y no 
informáticos, salvo el daño emergente que surja a raíz de daños 
materiales ocasionados por uno o varios de los siguientes riesgos: 

 Incendio, explosión o caída de objetos. 

 Hurto y hurto calificado 

 La explotación y producción de petróleo tanto en el mar como en tierra 
firme. 

 Daños genéticos en personas o animales. 

 Daños relacionados directa o indirectamente con dioxinas, 
clorofenoles o cualquier producto que los contenga. 

 Daño ecológico puro. 

5.3 TERCERA – LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA ASEGURADORA 

La responsabilidad de indemnizar los perjuicios derivados de la 
responsabilidad civil extracontractual que le sea imputable al asegurado, 
objeto de este seguro, cuya causa sea un mismo siniestro no podrá exceder 
el límite fijado en la carátula y en las condiciones particulares como límite por 
evento. 

La máxima responsabilidad de indemnizar dichos perjuicios causados por 
todos los eventos ocurridos durante la vigencia de la póliza no podrá exceder 
el límite fijado como límite por vigencia. 



107 

5.4 CUARTA – OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE 
SINIESTRO 

Además de las obligaciones establecidas en el Código de Comercio, el 
asegurado tendrá las siguientes: 

 

 El asegurado o beneficiario estarán obligados a dar noticia a la 
aseguradora de la ocurrencia del siniestro, dentro de los tres días 
siguientes a la fecha en que lo hayan conocido o debido conocer. Este 
término podrá ampliarse, mas no reducirse por las partes. La 
aseguradora no podrá alegar el retardo o la omisión si, dentro del 
mismo plazo, interviene en las operaciones de salvamente o de 
comprobación del siniestro. 

 El asegurado está obligado a procurar a su costo y a entregar o poner 
de manifiesto a la aseguradora, todos los detalles, libros, recibos, 
facturas, documentos justificativos y cualquiera informes que le sean 
requeridos en relación con la reclamación; como también el de facilitar 
la atención de cualquier demanda debiente asistir a las audiencias y 
juicios a que haya lugar, suministrando pruebas, consiguiendo la 
asistencia de testigos y prestando toda la colaboración que sea 
necesaria en el curos de tales juicios. 

5.5 QUINTA – PRIMA DEL SEGURO Y SU PAGO 

Cuando el pago de la prima no se efectúe a la entrega de la póliza o de los 
certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, el contrato de 
seguro terminará automáticamente si tal pago no se hace dentro de los 45 
dias comunes siguientes a la iniciación de la respectiva vigencia. 

Para todos los efectos legales el pago de la prima se considerará efectivo 
mediante la emisión de constancia escrita al respecto, debidamente firmada y 
sellada por un funcionario autorizado de la aseguradora, salvo otros medios 
probatorios establecidos por la ley para demostrar tales efectos. 

5.6 SEXTA – PAGO DE SINIESTROS 

La aseguradora pagará la indemnización cuando se acredite la ocurrencia del 
siniestro y la cuantía de la pérdida al tenor de lo dispuesto en el artículo 1077 
del Código de Comercio u otras normas que lo modifiquen, adicionen o 
complementen. Si con las pruebas aportadas no fuese posible establecer en 
forma extraprocesal tanto la ocurrencia del siniestro como su cuantía, la 
aseguradora podrá exigir, si lo estima conveniente, la sentencia judicial 
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ejecutoriada en la cual se defina la responsabilidad del asegurado y se 
establezca el monto de los perjuicios. 

5.7. SÉPTIMA – REDUCCIÓN DEL SEGURO POR PAGO DE SINIESTRO 

Toda suma que la aseguradora debe pagar como consecuencia de un 
siniestro reducirá en igual cantidad el límite de responsabilidad asegurado, 
sin que haya lugar a devolución de prima. 

En caso de que el asegurado quiera restablecer el valor del seguro al fijado 
inicialmente, deberá solicitarlo por escrito a la aseguradora, caso en el cual 
se hará el ajuste respectivo mediante el pago de la prima adicional que 
corresponde y previa aprobación del escrito de la aseguradora. 

5.8 OCTAVA – REVOCACIÓN 

El seguro otorgado por la presente póliza podrá ser revocado: 

 El asegurado podrá, en cualquier momento revocar el presente 
contrato mediante comunicación escrita a la aseguradora, en cuyo 
caso la prima correspondiente al tiempo no transcurrió será liquidada 
según la tarifa a corto plazo. 

 Por voluntad de la aseguradora mediante aviso escrito dirigido a la 
última dirección registrada del asegurado, con treinta (30) días hábiles 
de antelación, la aseguradora devolverá la prima correspondiente al 
tiempo no transcurrido del seguro. 

5.9 NOVENA – DEDUCIBLE 

Es el monto o porcentaje de la indemnización estipulado en la carátula de la 
póliza o en sus anexos, que en cada reclamación se deduce del valor a 
indemnizar. Por lo tanto siempre queda a cargo del asegurado. 

5.10 DÉCIMA – PERDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN 

El asegurado o el tercero daminificado quedarán privados de todo derecho 
derivado de la presente póliza en caso de que la reclamación presentada 
fuese de cualquier manera fraudulenta.  

 

  



109 

 

 

 

  



110 

CONCLUSIONES 

Una vez terminado este interesante estudio son varias las conclusiones a las 
que hemos llegado: 

 A nivel mundial se observa que las sanciones en materia ambiental 
son muy débiles y esto se evidencia en las penas irrisorias que se han 
impuesto a los causantes de las grandes tragedias ambientales en el 
mundo moderno, donde prima la producción de bienes sobre los 
impactos negativos contra el medio que nos acoge y que finalmente 
será entregado en condiciones lamentables a las generaciones 
futuras.   

 Aunque la legislación ambiental cada día es mayor y los esfuerzos por 
generar mecanismos efectivos aumentan, es vital que la conciencia 
ecológica sea inculcada desde la primera infancia para lograr formar 
seres humanos capaces de interiorizar que los recursos naturales se 
agotan y hay que convivir con la naturaleza en paz y sin contaminarla 
para preservar nuestra existencia. 

 Es necesario que el Derecho Internacional Ambiental se fortalezca, se 
unifique y posea mecanismos de presión efectivos para que los países 
lo acojan en su normatividad interna. 

 Debe crearse una regulación más efectiva para el otorgamiento de 
licencias ambientales y sobre todo, la labor de inspección del estado 
debe fortalecerse, pues vemos que el seguimiento a la actividad 
minera, a nivel de ejemplo, es muy deficiente y en su mayoría no 
cumplen con los compromisos para evitar las afectaciones irreparables 
al medio ambiente. 

 Difícilmente llegaremos a lograr crear un Seguro Ecológico sin 
limitaciones, pues siendo la actividad aseguradora una actividad con 
ánimo de lucro y viendo que los daños al medio ambiente tienen el 
carácter de hechos ciertos, se viola el principio de aleatoriedad del 
seguro y no llegaremos a un producto que cubra toda clase de 
contingencias. 
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