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DESCRIPCIÓN:
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 expone la cláusula general de
responsabilidad del Estado tanto contractual como extracontractual que tiene su
fundamento en la teoría del daño antijurídico, que deben ser reparados por el Estado, de
manera integral, teniendo en cuenta los principios constitucionales y los tratados
internacionales integrados mediante el bloque de constitucionalidad. De acuerdo a los
últimos debates que se han presentado tanto en ámbitos naciona les e internacionales sobre
los efectos negativos del glifosato, es relevante determinar si dado el caso de que se
confirme que la utilización del herbicida glifosato para aspersiones aéreas produjo daños en
el medio ambiente y la salud de los ciudadanos expuestos a esta sustancia puede
configurarse la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado. Considerando que
se ha identificado que el glifosato es un herbicida que se utilizado en Colombia para
erradicar cultivos ilícitos en el área rural y ante la evidencia de su toxicidad, es necesario
determinar si prevalecen las políticas antidrogas del Estado colombiano ante los Derechos a
la salud y el medioambiente de los ciudadanos en Colombia. Para establecer si existe o no
responsabilidad del Estado sobre los daños ocasionados al medio ambiente y a la salud de
los ciudadanos, en el presente trabajo se utiliza como estrategia metodológica del análisis y
síntesis, incorporando doctrina teórica y jurisprudencia. Específicamente, se analiza en
primer lugar la evolución de la política antidrogas con énfasis en lo ocurrido con las
aspersiones y la erradicación manual, posteriormente se revisan algunos informes
científicos sobre los daños causados por el glifosato, en particular se comenta lo ocurrido
con el caso Monsanto. Finalmente se dedica un aparte especial para analizar la existencia
de responsabilidad del Estado por daños causados por la fumigación con glifosato en
Colombia.
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METODOLOGÍA:
La metodología de investigación utilizada es de tipo análisis síntesis la cual utiliza como
fuentes primarias la doctrina y la jurisprudencia sobre responsabilidad del Estado y las
aspersiones aéreas con glifosato.
PALABRAS CLAVE: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, MEDIO AMBIENTE,
ASPERSIÓN AÉREA, GLIFOSATO, CULTIVOS ILICITOS, DROGAS ILÍCITAS,
POLÍTICA ANTIDROGAS.
CONCLUSIONES:
El desarrollo del presente artículo de reflexión nos permite llegar a las siguientes
conclusiones:
En primer lugar, es claro que las aspersiones aéreas con el químico denominado glifosato se
consideran una actividad legitima desplegada por el Estado, como un componente de la
política antidrogas, no obstante debe contemplarse que ha sido probado científicamente que
esta sustancia puede traer consecuencias para el medio ambiente y la salud de los seres
humanos.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que dicha actividad se considera lícita se entraría en
el campo de la imputación objetiva en materia de responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado teniendo en cuenta que las aspersiones se consideran como una
actividad administrativa (acción u omisión), legítima y lícita realizada en aras del interés
general que termina por causando un daño al romper el principio de igualdad frente a las
cargas públicas que tienen los individuos.
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Asi mismo, se logró identificar en la investigación documental realizada que ya existe una
condena contra Bayer y Monsanto que son los laboratorios que han patentado el químico
denominado como Glifosato por los daños causados a la salud de un individuo, lo que
demuestra que dicho elemento pone en riesgo la vida y las condiciones de salud de las
personas que tienen contacto de manera permanente con esta sustancia.
En razón de lo anterior, resulta plausible que el Estado colombiano sea declarado
patrimonialmente responsable por los daños causados a la salud de los individuos y al
medio ambiente en general, claro está si logran demostrarse los elementos que requieren los
títulos de imputación objetiva.
Cabe aclarar que solo hay lugar a un juicio de responsabilidad del Estado q ue persiga
carácter indemnizatorio cuando se causen daños a la salud de los particulares, si el daño
solo se ocasiona a los recursos naturales la acción de reparación directa no será la indicada
para solicitar la reparación del interés colectivo.

Por tal motivo, es momento de que el Estado se replantee la utilización de las aspersiones
aéreas con glifosato como mecanismo esencial de la política antidrogas de Colombia,
teniendo en cuenta que los efectos secundarios que causa el mismo pueden llegar a
perjudicar de manera grave a las personas, menoscabando su derecho a la salud, a la vida,
al medio ambiente sano, entre otros.
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