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RESUMEN 

 

 

El medio ambiente es un derecho colectivo por excelencia. Su protección, es de 

suma importancia en la Sociedad moderna, porque de ella depende la 

supervivencia misma de la especie humana. 

 

El mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos, consagrado 

por nuestra Carta Política de 1991, fueron las acciones populares. Por ello, cobra 

especial importancia tal mecanismo en materia ambiental. 

 

No obstante, su consagración constitucional y legal, no ha existido claridad tanto 

en la Doctrina como en la Jurisprudencia de nuestro medio, acerca de la finalidad 

y naturaleza jurídica de tales acciones. Tanto la Corte Constitucional como el 

Consejo de Estado no han elaborado una jurisprudencia uniforme al respecto: 

unas sentencias afirman que las acciones populares persiguen unos fines 

netamente preventivos, mientras que otros fallos reconocen su naturaleza 

preferentemente preventiva, lo cual quiere decir, que pueden llegar a tener efectos 

resarcitorios o indemnizatorios. 

 

Consideramos que dado el hecho de que las Acciones populares son un 

mecanismo para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, su 

finalidad no puede verse limitada a la simple prevención. En el caso de haberse 

ocasionado el daño colectivo, éstas persiguen una finalidad resarcitoria o 

indemnizatoria. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En materia de defensa y protección de derechos e intereses colectivos, los 

diferentes ordenamientos jurídicos de todo el mundo, se han percatado de la gran  

importancia que cobra, dentro de este campo, la participación ciudadana. 

 

Es así, que el Constituyente de 1991, inspirado en ideales como la solidaridad, la 

prevalencia del interés general, la participación comunitaria y el repudio a la 

indiferencia, estuvo conciente del carácter imprescindible que cobra, en el campo 

de la defensa de los derechos e intereses colectivos, la participación ciudadana y 

por eso, consagró el derecho de todos los ciudadanos colombianos a participar en 

la conformación, ejercicio y control del poder político; De igual forma, les otorgó la 

facultad de exigir la protección de derechos o intereses cuya titularidad 

compartimos con otros*. 

 

Como derecho colectivo que es, el medio ambiente, necesita para su defensa la 

participación activa de los ciudadanos. Es por esto que, la Declaración de Río de 

Janeiro de 1992 afirma que la participación ciudadana es el mejor mecanismo con 

que cuenta un Estado para hacer frente a los problemas ambientales. 

 

Desde el punto de vista del derecho ambiental, la discusión judicial acerca de los 

problemas ambientales se ha incrementado, básicamente dada la preocupación 

por parte de la Comunidad Internacional acerca de este tema y por el surgimiento 

                                                 
*
 Artículo 79 de la Carta Política: Derecho a un ambiente sano y su protección. “todas las personas tienen 

derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan afectarla…” 
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del movimiento constitucional moderno que consagra como uno de los fines 

esenciales del Estado, el garantizar un medio ambiente sano. 

 

Sin embargo, existe una percepción generalizada en orden a que la legislación 

ambiental tiene un bajo nivel de aplicación, lo que se explica habitualmente por 

razones de orden fáctico, principalmente por falta de voluntad política y 

administrativa para ponerla en práctica. 

 

Como es bien sabido, Colombia es uno de los países del mundo con una de las 

legislaciones ambientales más completas; sin embargo, opera una gran ineficacia 

de dicha normatividad, lo cual se puede explicar por diversos factores: 

 

Por un lado, existe un desconocimiento generalizado por parte de la ciudadanía 

acerca de la normatividad ambiental y  los mecanismos de protección de los 

derechos e intereses colectivos. De igual forma, el proceso reglamentario ha sido 

inadecuado y opera una gran descoordinación institucional en materia ambiental. 

La supuesta complejidad técnica, los altos costos en la producción de las pruebas, 

la dificultad en la determinación del nexo causal entre las acciones de los agentes 

contaminantes y el daño ambiental se han convertido en una verdadera limitante 

para la defensa del medio ambiente. 

 

Para la protección de los derechos e intereses colectivos, los diferentes Estados 

se han percatado de la necesidad de implementar mecanismos supraindividuales. 

En Colombia, uno de dichos mecanismos son las denominadas “Acciones 

Populares”, las cuales son el desarrollo del principio consagrado en el artículo 

229 Constitución Nacional: “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder 

a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la 

representación de abogado”. Dichas Acciones se elevaron a rango constitucional a 

partir de la Constitución de 1991, en el artículo 88 de la Constitución Política y 

fueron desarrolladas por la Ley 442 de 1998. 
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No obstante su consagración constitucional y legal, existe una incertidumbre 

acerca de la finalidad de las acciones populares, en el sentido de que ni la 

Jurisprudencia, ni la Doctrina Nacional han sido claras y uniformes en determinar 

si éstas poseen o no carácter resarcitorio o indemnizatorio en el evento de que la 

reparación del daño ambiental no sea posible. Unos por un lado afirman que éstas 

poseen un carácter netamente preventivo, y por lo tanto, no puede hacerse uso de 

ellas para conseguir la reparación o la indemnización del daño ambiental. Otros, 

por el contrario, reconocen el hecho de que las acciones populares poseen un 

carácter preferentemente preventivo, pero pueden llegar a tener efectos 

resarcitorios o indemnizatorios. 

 

El objetivo de este trabajo consiste en analizar si podemos o no afirmar que las 

acciones populares, en materia ambiental, pueden llegar a tener carácter 

resarcitorio o indemnizatorio. 

 

Para tales efectos, es necesario entrar a aclarar, en una primera parte, el concepto 

de Derecho ambiental, en una segunda parte analizaremos la responsabilidad Civil 

por daños ambientales; y por último, estudiaremos las Acciones Populares en 

materia ambiental. 
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1. DERECHO AL MEDIO AMBIENTE 

 

 

La destrucción del medio ambiente se ha convertido en uno de los problemas 

modernos más graves de nuestro tiempo puesto que su expansión atenta contra la 

supervivencia misma de toda la humanidad. El Estado moderno, asume pues, la 

obligación y el deber de garantizar la supervivencia de sus ciudadanos mediante la 

reglamentación del uso del ecosistema. 

 

Precisamente, el tema del derecho al medio ambiente fue de los que tuvo mayor 

relevancia en la Asamblea Nacional Constituyente,  puesto que su protección se 

encuentra íntimamente ligada con el derecho a la vida. 

 

Partiendo del hecho de que el medio ambiente se encuentra reglamentado en la 

normatividad mundial, los constituyentes se dieron a la tarea de consagrarlo y de 

dotarlo de los mecanismos necesarios para su protección. 

 

Es así, que en la sentencia T- 415 Junio de 1992, la Corte Constitucional cita  

algunos apartes de lo debatido en la Asamblea Nacional Constituyente y que nos 

pone de manifiesto la importancia del tema ambiental: 

 

“El derecho al medio ambiente y en general, los derechos de la llamada tercera 

generación, han sido concebidos como un conjunto de condiciones básicas que 

rodean al hombre, que circundan su vida como miembro de la comunidad y que le 

permiten su supervivencia biológica e individual, además de su desempeño normal 

y desarrollo integral en el medio social” 
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“…así estas circunstancias que afectan e involucran a todos los seres humanos, 

no pueden dejar de ser protegidos o tutelados con igual o mayor rigor que el resto 

de los derechos fundamentales, y dentro de estos derechos la protección al medio 

ambiente tiene una importancia determinante.” 

 

“La norma propuesta, al consagrar como principio constitucional la protección al 

medio ambiente lo hace, primero, con un objetivo programático nacional que 

vincule a todos los colombianos, y segundo, como imperativo jurídico del cual se 

puedan derivar acciones para la tutela de supremo bien de la colectividad.” 

 

La Corte Constitucional afirma que en Asamblea Nacional Constituyente: “No sólo 

se entendió el medio ambiente como un derecho esencial de los seres humanos, 

sino como uno de los fines del Estado, porque de su concreción depende no sólo 

el desarrollo integral de la especie humana, sino también la protección de las más 

mínimas condiciones de supervivencia.” 

 

Es así que la Asamblea Nacional Constituyente afirmó que: “La protección al 

medio ambiente es uno de los fines del Estado Moderno, por lo tanto toda 

estructura de éste debe estar iluminada por ese fin, y debe tender a su realización” 

 

Por lo tanto, la Corte sostiene que: “La protección del medio ambiente no sólo 

incumbe al Estado, sino a todos los estamentos de la sociedad; es un compromiso 

de la presente generación y de las futuras. El establecimiento de las condiciones 

mínimas del ecosistema no garantiza la vida actual, sino la de las próximas 

generaciones” 

 

Por último, la Corte cita los siguientes apartes de lo debatido en la Asamblea 

Nacional Constituyente: “Los derechos y deberes del hombre no se pueden seguir 

considerando con independencia a la obligación que tienen las generaciones 

presentes de conservar para las generaciones futuras un patrimonio natural, como 

base del desarrollo.” 
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“La concepción del derecho debe desligarse de su inmediatez y de su egoísmo 

productivista para entender la responsabilidad con el futuro de la vida. La vida no 

es un disfrute inmediato y pasajero, si no un proceso construido y perfeccionado 

durante millones de años, que el hombre no puede interrumpir impunemente.” 

 

“Lo ambiental no puede ser comprendido como un apéndice o como un puñado de 

buenas intenciones encerradas en un capítulo altruista, pero cuyo contenido acaba 

siendo refutado o ignorado por el conjunto de las normas básicas que regulan la 

convivencia.” 

 

“La crisis ambiental es, por igual, una crisis de la civilización y replantea la manera 

de entender las relaciones entre los hombres. Las injusticias sociales se traducen 

en desajustes ambientales y estos a su vez reproducen las condiciones de 

miseria” 

 

De lo anterior, se puede destacar que a partir de la Constitución de 1991, el tema 

del medio ambiente se toma con mucha seriedad, puesto que los constituyentes 

fueron concientes que de su protección, dependía la vida misma de todos los 

seres vivos. El derecho del medio ambiente, dejó de ser un simple derecho 

consagrado en la Ley para convertirse en uno de los fines del Estado Colombiano. 

En las siguientes líneas veremos lo que se ha entendido por “medio ambiente”. 

 

 

1.1 ¿QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE? 

 

 

1.1.1 Definición. En un sentido general, el Doctor Gustavo Wilches señala que 

debe entenderse como medio ambiente: “…las condiciones o conjunto de 

condiciones que afectan positiva o negativamente a todo organismo en la 

naturaleza. Cuando este organismo es el hombre, se habla entonces de medio 
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ambiente humano, y se rige no sólo por las leyes físicas y bióticas sino por leyes 

intelectuales o culturales1” 

 

Tal y como lo anota el Doctor Sergio Casas2, las definiciones del medio ambiente, 

suelen partir de una posición antropocentrista, en la cual se concibe el medio 

ambiente en función del hombre. Sin embargo, consideramos que tal posición 

debe cambiar hasta concebir al medio ambiente desde una perspectiva 

biocéntrica, es decir, como un ecosistema, tal y como lo hacen Santiago González 

y Varas Ibáñez, en el cual los distintos subsistemas (vegetal, animal, hidrológico y 

mineral) se hallan íntimamente relacionados, de manera que cualquier afectación 

a uno de esos subsistemas afecta, de igual forma, a los restantes. En este sentido, 

se concibe al hombre como parte integrante de dicho sistema. Esta posición es 

adoptada, igualmente, por el jurista Raúl Brañes3, quien afirma que el ambiente 

debe ser entendido como un sistema, es decir, como un conjunto de elementos 

que interactúan entre sí; adopta, entonces, una visión holística del medio 

ambiente. 

 

La Conferencia de Estocolmo de 1972 definió el medio ambiente como “…aquel 

conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de factores sociales capaces 

de causar efectos directos o indirectos a corto o a largo plazo, sobre los seres 

vivientes y las actividades humanas.4” Esta conferencia, como puede observarse, 

en contraposición de lo contenido en la Declaración de Río de Janeiro de 1992, 

adopta una posición biocéntrica del medio ambiente. Tal y como lo destaca Patiño 

Posse5, a contrario de lo acontecido en la Conferencia de Estocolmo, la 

Declaración de Río adopta una posición antropocentrista del medio ambiente, que 

neutraliza y desacelera la dinámica de la protección ambiental. Podemos observar 

cómo la Conferencia de Estocolmo enfatiza sobre la protección del medio 

                                                 
1
 PATIÑO POSSE, Miguel. Derecho Ambiental Colombiano. Bogotá: Legis, 1999. p. 30. 

2
 CASAS, Sergio. Responsabilidad por daños al medio ambiente. En: Lecturas sobre Derecho del medio 

ambiente. Bogotá: Panamericana, 2003. p. 140. 
3
 PATIÑO POSSE., Op. Cit., p.31. 

4
 ONU. Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Estocolmo: El autor, 1972. 

5
 PATIÑO POSSE., Op. Cit., p 42-43. 
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ambiente como un derecho esencial para garantizar la supervivencia misma del 

hombre, mientras que la Declaración de Río hace más énfasis en el derecho al 

desarrollo sostenible que en el mismo derecho al medio ambiente sano. 

 

Por su parte, el Manual de Calificación de Conductas Violatorias de Derechos 

Humanos, publicado por la Defensoría del Pueblo, adopta, igualmente, una 

posición biocéntrica, definiendo al medio ambiente como:”…un derecho e interés 

colectivo reconocido constitucional, legal y jurisprudencialmente en Colombia, que 

busca la protección del medio circundante de la vida en biosfera como las 

condiciones físicas, químicas y biológicas que rodean un organismo6.” 

 

Por su parte, Eulalia Moreno Trujillo7 adopta una posición antropocentrista del 

medio ambiente, definiéndolo como: “el conjunto equilibrado de componentes 

naturales que conforman una determinada zona, en un determinado momento, 

que representa el substrato físico de la actividad de todo ser vivo, y es susceptible 

de modificación por la acción humana.” 

 

En el mismo sentido, se pronuncia la Corte Constitucional8, al definir el medio 

ambiente como “…un conjunto de condiciones básicas de supervivencia biológica 

e individual, lo cual garantiza a su vez su desempeño normal y su desarrollo 

integral en el medio social. En este sentido, el ambiente sano es un derecho 

fundamental para la supervivencia de la especie humana.” 

 

Por su parte, el Artículo 2º de la Ley 23 de 1973 dispone que: “para efectos de la 

presente ley, se entenderá que el medio ambiente está constituido por la 

atmósfera y los recursos naturales renovables.” 

 

                                                 
6
 CAICEDO RODRIGUEZ, Nelson. Los derechos e intereses colectivos. Defensa a través de las acciones 

populares. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2000. p.100. 
7
 MORENO TRUJILLO, Eulalia. La protección Jurídico Privada del medio ambiente y la responsabilidad por 

su deterioro. Barcelona: J.M. Bosch, 1993. p. 47. 
8
 HERRERA VERGARA, Hernando. Sentencia SU-442, Septiembre de 1997. Bogotá: Corte Constitucional, 

1997. 
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En desarrollo de lo anterior, el literal a) del artículo 3º del Código de Recursos 

Naturales Renovables9 preceptúa que los recursos naturales renovables son el 

agua, la tierra, el aire, la fauna, la flora, los recursos del paisaje y los recursos 

biológicos. 

 

La Corte Constitucional define los recursos naturales como “aquellos elementos de 

la naturaleza y del medio ambiente, esto es, no producidos directamente por los 

seres humanos, que son utilizados en distintos procesos productivos. A su vez, los 

recursos naturales se clasifican usualmente en renovables y no renovables. Los 

primeros, son aquellos que la propia naturaleza repone periódicamente mediante 

procesos biológicos o de otro tipo, esto es, que se renuevan por sí mismos. Por el 

contrario, los recursos no renovables, se caracterizan por cuanto existen 

cantidades limitadas y no están sujetos a una renovación periódica por procesos 

naturales10.” 

 

La unión Internacional para la conservación de la naturaleza dice que los recursos 

naturales son: “todos los componentes, renovables o no renovables, o 

características del medio ambiente natural que pueden ser de utilidad actual o de 

utilidad potencial para el hombre; son materiales y no materiales.11” 

 

Por consiguiente, podemos señalar que los recursos naturales renovables son 

aquellos recursos que poseen la capacidad de regenerarse, como la vida animal y 

la vegetación; Mientras que los no renovables son aquellos que una vez utilizados 

se agotan definitivamente, como el carbón y el petróleo. 

 

De todo lo anterior, podemos constatar que no existe unanimidad en la doctrina 

entorno al concepto del medio ambiente. 

 

                                                 
9
 MOTTA VARGAS, Ricardo. Código de recursos naturales y normas de protección ambiental: legislación 

actualizada y notas de jurisprudencia: Decreto 2811 de 1974. Bogotá: Ecoe, 1998. p. 431. 
10

 SENTENCIA C-221 DEL 29 de abril de 1997. Bogotá: Legis, 1997. 
11

 PATIÑO POSSE., Op. Cit., p.32. 
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A pesar de que la Conferencia de Río de 1992, adopte claramente una posición 

antropocentrista del medio ambiente, conferencia que integra nuestro 

ordenamiento jurídico; consideramos que el concepto debe entenderse desde una 

perspectiva holística donde se conciba al ser humano como parte integral de todo  

un sistema. Así, la prioridad consistiría en la protección de dicho sistema, en las 

repercusiones ambientales y no en los efectos económicos de la actividad 

humana. Para una verdadera protección del medio ambiente, pensamos que no es 

prudente cosificarlo, sino como lo antota Sánchez Sáez12 lo que se debe hacer es 

“ambientalizar al hombre”. 

 

1.1.2  Titularidad. Asimismo, el artículo 2º  de la Ley 23 de 1973 y el artículo 1º  

del Código de Recursos Naturales Renovables y el principio # 2 de la Conferencia 

de Estocolmo disponen que el medio ambiente es patrimonio común. A su vez, el 

artículo 42 del Código de Recursos Naturales consagra el hecho de que los 

recursos naturales pertenecen a la Nación y no al Estado. Por esta razón, se 

responsabiliza civilmente al Estado por los daños causados al medio ambiente ya 

sea por acción o por omisión. Por tal motivo, se afirma que tanto el mejoramiento 

como la conservación del medio ambiente son actividades de utilidad pública y de 

interés social, en las cuales es indispensable la participación mancomunada y 

coordinada entre el Estado y la comunidad13. Por consiguiente, la titularidad del 

ambiente pertenece a todos y cada uno de los individuos de la especie humana. 

El Estado, por ser el representante de la Nación, según lo dispuesto en el artículo 

102 de la Carta Política, es un mero administrador de los recursos naturales 

renovables. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 CASAS., Op, Cit., p.141. 
13

  LEY 23 DE 1973 y artículo 1º del Código de Recursos Naturales Renovables. Bogotá: Legis, 1997. Art. 2 
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1.2 EL PORQUÉ DE LA NECESIDAD DE SU PROTECCIÓN 

 

En la época moderna, el aumento inconmensurable de la actividad humana, en 

relación con la capacidad del medio ambiente para soportarla y sostenerla, se ha 

convertido en un gravísimo problema para la supervivencia humana a largo plazo 

y para la integridad del medio ambiente. 

 

Los científicos han determinado que si la humanidad sigue con el actual ritmo de 

crecimiento de su población y de producción industrial, nos enfrentaremos a una 

situación catastrófica a mediados del siglo XXI, pues se presentará una escasez 

de los recursos naturales y los niveles de contaminación llegarán a convertirse 

inaguantables para los seres humanos. 

 

Por lo tanto, en nuestro tiempo, existe una gran urgencia de garantizar la 

permanencia de nuestro medio a través de mecanismos e instrumentos legales, 

ideando instituciones jurídicas que se adecuen a nuestras necesidades. Lo cual se 

debe reflejar en una política cuyo objetivo sea garantizar la supervivencia de las 

condiciones naturales de vida y del patrimonio ambiental. 

 

El derecho al medio ambiente enmarcado dentro del grupo de tercera generación, 

tiene por finalidad la protección del medio en que se desarrolla la vida humana, no 

sólo desde una perspectiva Nacional sino que también busca la salvaguarda del 

equilibrio ecológico de la Tierra, como consecuencia de la denominada “cuestión 

ecológica”, que plantea la problemática ambiental a un nivel tanto Nacional  como 

Internacional. 

 

Los diferentes países del mundo han comenzado a diseñar un conjunto de 

medidas para la protección de la calidad de vida, relacionadas con la existencia de 

un ambiente sano, en el sentido de que todas y cada una de las actividades 

humanas se comprometan, seriamente, en la conservación y protección de la 

naturaleza. Lo anterior, como respuesta a las actividades enmarcadas en nuestra 
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civilización cuyo aceleramiento no ha medido las consecuencias negativas  que se 

desprenden en el ecosistema. 

 

Es por esto, que la Constitución de 1991 responde a estas necesidades con una 

amplia reglamentación que se refleja en cuatro aspectos fundamentales: 

 

-Las cargas del Estado en materia ambiental. 

-Los derechos y deberes de las personas con respecto al medio ambiente. 

-La planificación y la Economía Estatal. 

-Los mecanismos de control a las actividades estatales y particulares que puedan 

afectar al medio ambiente. 

 

Todo lo anterior, plasma el deber que tiene el Estado de proteger la diversidad e 

integridad del ambiente y  de garantizar a todas las personas el derecho a gozar 

de un ambiente sano. El Estado tiene la obligación de prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación 

de los daños causados. 

 

 

1.3 CONSAGRACION CONSTITUCIONAL DEL DERECHO AMBIENTAL: 

CONSTITUCION ECOLOGICA 

 

La Constitución, hoy en día, no puede considerarse como el mero fundamento de 

validez del ordenamiento jurídico en general,  sino que debe entenderse como el 

instrumento que engloba el orden jurídico básico de los diversos sectores de la 

vida social y política, diseñando así un modelo de Sociedad. En este orden de 

ideas, como lo ha señalado la Corte Constitucional14, en ella surge un modelo de 

Constitución Económica con su tríptico: Propiedad, Trabajo, Empresa; una 

                                                 
14

 MARTÍNEZ CABALLERO, Alejandro M.P. Sentencia T-411 de 1992. Bogotá: Corte Constitucional, 

1992. 



 

 

22 

 

Constitución Social con la regulación de sus relaciones; una Constitución 

Ecológica y una Constitución Cultural. 

 

A diferencia de la Constitución de 1886, la Constitución de 1991 no sólo  impone al 

poder público el límite de lo permitido sino que además determina el deber positivo 

de garantizar un orden político, social y económicamente justo, como se deduce 

de lo dispuesto en el preámbulo y en el artículo 2º de la Constitución. 

 

De esta forma, la Constitución se convierte en todo un programa y por lo tanto, el 

legislador colombiano, ya no es libre en la determinación de la acción política sino 

que sus actuaciones se encuentran ceñidas dentro de unos límites negativos que 

la Constitución le impone. 

 

Para determinar los principios que deben regir el curso de las Sociedades 

actuales, se ha convertido en una verdadera necesidad, el hecho de regular el 

tema ambiental y suministrar a la colectividad los mecanismos e instrumentos 

necesarios para la defensa del medio ambiente. 

 

Dicha necesidad se evidenció con más claridad a partir de la Declaración de 

Estocolmo de 1972, donde numerosos Estados incorporaron, en sus textos 

constitucionales, el derecho a un medio ambiente sano ya sea como un derecho 

fundamental o como un derecho colectivo de naturaleza social. 

 

Dicha consagración Constitucional faculta al poder político, a la Administración 

Pública y a los jueces hacerle frente a nuevas situaciones que se presentan en 

nuestro medio, entre otras razones dado el crecimiento de la economía de gran 

escala industrial. Gracias al incremento en el conocimiento sobre la naturaleza y la 

cultura se han ido plasmando y ejecutando los medios e instrumentos para la 

protección del Derecho al Medio Ambiente Sano. 
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Tal y como lo afirma Raúl Brañes15, las materias ambientales que se encuentran 

actualmente reguladas por las Constituciones Políticas del mundo, se centran 

básicamente en los siguientes aspectos: En el deber del Estado y de la Sociedad 

de proteger el medio ambiente; en la autorización de implementar limitaciones en 

el ejercicio de los derechos fundamentales; en el reconocimiento de la vinculación 

que existe entre el medio ambiente y el desarrollo, prescribiéndose que la 

Economía debe dirigirse hacia un modelo de desarrollo sostenible. 

 

Colombia, ha sido considerada como pionera en el establecimiento y promulgación 

de normas ambientales. Sin embargo, sólo a partir de los años noventa puede 

hablarse de un derecho ambiental colombiano, gracias al aporte de la Constitución 

Política de 1991, que incorpora la dimensión ambiental en el ideario político. Como 

lo anota César Augusto Lorduy16, por un lado, encontramos los principios y valores 

ambientales que buscan redefinir las relaciones entre el hombre y su entorno 

natural; por el otro, la Constitución trae consigo un catálogo de los derechos 

humanos relativos al ambiente, consagra los mecanismos de protección y 

participación ciudadana en materia ambiental y establece las funciones y el papel 

del Estado con respecto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

 

Es por esto que, la Corte Constitucional ha afirmado que la protección al medio 

ambiente ocupa un lugar tan importante en el ordenamiento jurídico, que la Carta 

contiene una verdadera “Constitución ecológica”, integrada por todas aquellas 

disposiciones que regulan la relación de los seres humanos con la naturaleza y 

que buscan proteger el medio ambiente. Por ello, la Corte Constitucional17 

sostiene que la denominada “Constitución Ecológica” tiene, dentro del 

ordenamiento jurídico colombiano, una triple dimensión: 

 

                                                 
15

 AMAYA NAVAS, Oscar Darío. Justicia Constitucional ambiental en Colombia. Justicia ambiental: las 

acciones judiciales para la defensa del medio ambiente. Bogotá: Panamericana, 2001. p. 236. 
16

 LORDUY, César Augusto. Herramientas o instrumentos constitucionales y legales para la defensa de los 

recursos naturales y del medio ambiente. Bogotá: Panamericana, 2001. p. 468. 
17

 SENTENCIA T- 411 del 17 de Junio de 1992. Bogotá: Legis, 1992. 
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Por un lado, la protección del medio ambiente se considera como un principio 

jurídico ya que es deber del Estado proteger las riquezas naturales de la Nación, 

según el artículo 8º de la Constitución Nacional. 

 

Por otro lado, el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, es 

un derecho constitucional que los ciudadanos pueden hacer respetar por 

diferentes mecanismos judiciales18. 

 

Por último, la Constitución consagra un conjunto de obligaciones impuestas a las 

autoridades y a los particulares en materia ambiental. 

 

En la Sentencia T- 411 del 17 de Junio de 1992, la Corte señala la importancia del 

medio ambiente en la Constitución Nacional ya que implica para el Estado, en 

materia ambiental, unos deberes calificados de protección. 

 

Las siguientes disposiciones constitucionales son el reflejo de la denominada 

Constitución Ecológica: Artículos 2º, 8º, 11, 44, 49, 58, 63, 66, 67, 72, 78, 79, 80, 

81, 82,87, 88, 90, 95-8, 215, 226, 267, 268-7, 277-4, 282-5, 289, 300-2, 301, 310, 

313-7-9, 317, 330-5, 331, 332, 333, 334, 340, 360,366. 

 

Es de esta forma, que nuestra Constitución Política adopta un modelo de 

desarrollo sostenible, el cual se traduce en la imposición del deber de protección 

de los recursos naturales en cabeza del Estado y de los particulares, 

convirtiéndose en el fundamento para establecer limitaciones en el ejercicio de 

determinados derechos, primordialmente, los de contenido económico, como los 

de propiedad y de iniciativa privada y subordinando tanto la actividad pública como 

la privada al cumplimiento de tal propósito. 

 

                                                 
 
18

 BOTERO MARINO, Catalina. Constitución Política de Colombia. Bogotá: Legis, 2004. Art. 79. 
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El Informe de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo19 define el 

Desarrollo Sostenible de la siguiente manera: “Es el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades.” 

 

El desarrollo sostenible tiene, como lo sostiene Nelson Caicedo, como uno de sus 

objetivos la equidad intergeneracional: “El Desarrollo Sostenible reconoce la 

responsabilidad de cada generación de ser justa con la siguiente generación, 

mediante la entrega de una herencia de riqueza que no puede ser menor que la 

que ellos mismos han recibido. Alcanzar este objetivo como mínimo requerirá 

hacer énfasis en el uso sostenible de los recursos naturales para las generaciones 

siguientes y  evitar cualquier daño ambiental de carácter irreversible20” 

 

Sin embargo, este principio ha sido criticado por muchos ambientalistas, pues 

éstos consideran que dicho principio le otorga una relevancia única al concepto de 

desarrollo económico, dejando a un lado conceptos tan importantes como son el 

desarrollo humano, social, cultural y político. De igual forma, señalan que en las 

definiciones que se han elaborado de desarrollo sostenible, no se han indicado los 

mecanismos que permitan identificar cuáles son las necesidades tanto de las 

generaciones presentes como futuras. Por último, encuentran dichas definiciones 

insuficientes por no señalar las herramientas que permitan calcular la proporción 

de la base de los recursos naturales que se puede utilizar para no deteriorar el 

medio ambiente o menoscabar el derecho a una vida digna de las generaciones 

futuras. Por dicha razón, el doctor Patiño Posse, sostiene que sería más 

procedente denominar dicho principio con el nombre de “Supervivencia de la 

Biosfera”, haciendo más énfasis en el medio natural que en el desarrollo 

económico. Otros autores, proponen que se le denomine “Sostenibilidad de los 

Recursos Naturales21”. 

 

                                                 
19

 CAIDEDO RODRIGUEZ, Op.Cit., 101. 
20

 Ibid, p.101. 
21

 PATIÑO POSSE., Op. Cit., p.25-26. 
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En fin, podemos afirmar que el medio ambiente, en nuestra Carta Política,  

representa una dualidad en el sentido de que ha sido calificado como un derecho-

deber. Es un derecho por cuanto ha sido específicamente señalado como tal y 

además  se encuentra íntimamente ligado con la salud, la vida, la integridad física 

de los asociados. Es un deber por cuanto exige de las autoridades y de los 

particulares acciones encaminadas a su protección22.  En este sentido el Artículo 

79 de la Constitución Nacional consagra el Derecho a un ambiente sano y su 

protección. “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…” 

 

 

1.4 EL MEDIO AMBIENTE: UN DERECHO COLECTIVO 

 

Los continuos atentados contra los derechos e intereses colectivos y la impunidad 

para quienes son sus autores, no sólo afectan gravemente a las personas, 

individualmente consideradas, sino que dificulta el normal desarrollo de las 

condiciones elementales de coexistencia, mantenimiento y equilibrio entre los 

miembros de una colectividad. 

 

Los derechos colectivos se reconocen como el esfuerzo de las mayorías para 

limitar los excesos de quienes dominan la economía, el mercado y el capital. Es 

por esto, que los sectores privilegiados se han inclinado por oponerse a que tales 

derechos sean protegidos jurisdiccionalmente. 

 

Los derechos colectivos son aquellos cuya titularidad reside en cabeza de todos 

los miembros de una Sociedad para exigir por parte del Estado la protección de 

los bienes de uso colectivo, tales  como: el medio ambiente, los recursos 

naturales, la salubridad, el espacio público, frente a las agresiones que los puedan 

                                                 
22

 SENTENCIA C-059 DEL 17 de Febrero de 1994. Bogotá: Corte Constitucional, 1994. 
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afectar. Igualmente, imponen al Estado el deber de proteger valores como la 

convivencia, la paz, la leal competencia en una economía de mercado libre y el 

patrimonio común de la Sociedad. 

 

Por ello, se considera que uno de los principales aportes del proceso 

Constitucional Colombiano, consistió en el hecho de sobrepasar la protección de 

los derechos subjetivos amparables por las vías judiciales ordinarias y de los 

derechos constitucionales fundamentales. 

 

En este sentido, la Corte Constitucional  en sentencia T- 415 Junio de 1992, afirma 

que: “La concepción jurídica de los derechos ha tenido por siglos su centro de 

gravedad en la idea de derecho subjetivo; esto es, en una facultad o prerrogativa 

otorgada por el derecho y que responde a la naturaleza misma del hombre. Una 

de las implicaciones más problemáticas de las nuevas relaciones impuestas por el 

Estado Social de Derecho, tiene que ver con el surgimiento de otro tipo de 

derechos construidos bajo categorías diferentes a la de los derechos subjetivos. 

Estos nuevos derechos han sido denominados con términos tales como derechos 

difusos o derechos colectivos, términos que ponen de presente la independencia 

del derecho frente al sujeto. La existencia de estos derechos plantea serios 

problemas técnicos al sistema jurídico, que pueden ser resumidos en la dificultad 

para conciliar su eficacia con los propósitos de seguridad jurídica indispensable en 

el derecho. Esta dificultad se manifiesta concretamente en la delimitación del 

concepto de violación y de bien jurídico protegido” 

 

“En el Estado Liberal Clásico los derechos violados eran siempre derechos del 

individuo; todo lo relacionado con intereses colectivos tenía trámite en el proceso 

político que finalmente conduciría a la elección de representantes y a la expedición 

de leyes” 
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“La dinámica misma del comercio, de la industria y en general de la actividad 

económica capitalista, puede convertirse en la causa de males tan graves o 

peores que aquellos que resultan de la violación de derechos subjetivos” 

 

La gama de derechos e intereses colectivos es amplia pues comprende los que 

están en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales celebrados 

por Colombia. 

 

Por su parte, la Constitución Política señala al medio ambiente como derecho 

colectivo en los siguientes términos: 

 

- En primer lugar, consagra el derecho a un ambiente sano23: El medio Ambiente 

sano se convierte no sólo en un principio que inspira a toda la actividad social y 

estatal24 sino que adquiere el rango de Derecho Constitucional Colectivo25. La 

Corte Constitucional, en Sentencia T-528 del 18 de Septiembre 1992, sostuvo 

que: “La carta de 1991 consagra el derecho al goce de un ambiente sano, no 

como un derecho constitucional fundamental, sino como un derecho y un interés 

constitucional de carácter colectivo.” 

 

- En segundo lugar,  ordena que exista una utilización racional de los recursos 

naturales26: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 

o sustitución. Asimismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 

ecosistemas situados en las zonas fronterizas” 

 

                                                 
23

 BOTERO MARINO., Op. Cit., Art. 79.:“todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 

ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado 

proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines” 
24

 Ibid., Art. 8º, 58 inciso 2º, 95 numeral 8º. 
25

 Ibid., Art. 79 y 88. 
26

 Ibid., Art. 80 . 
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- En tercer lugar, establece la defensa del ambiente27prescribiendo lo siguiente: 

“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 salida de él 

de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional” 

 

El ambiente sano es considerado como el derecho de los seres humanos a la 

sobrevivencia frente a la depredación y contaminación irracionales de la 

naturaleza. De esta forma, se puede afirmar que el derecho a un medio ambiente 

sano es un derecho colectivo porque interesa a todos los miembros de la 

Sociedad. En este orden de ideas, el ejercicio de tales derechos no  se encuentra 

limitado a una persona en particular, es por ello, que se sostiene que hacen parte 

de los denominados derechos difusos: “son derechos de solidaridad, tienen 

titularidad individual y colectiva, no requieren de la existencia del daño pues basta 

la amenaza, son unión entre lo público y lo privado, exigen nuevos mecanismos y 

sujetos de implementación, son de carácter participativo, tienen carácter de 

abiertos y conflictivos28” 

 

La Ley 472 de 1998, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 88 de la 

Constitución Nacional, en su artículo 4, trae una lista no taxativa de los siguientes 

derechos colectivos: 

 

“Artículo 4º: Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: 

a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; 

b) La moralidad Administrativa; 

c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento 

racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, 

                                                 
27

 Ibid., Art. 81. 
28

 NAVARRETE BARRERO, Olga Inés M.P. Sentencia AP-19 del 17 de marzo de 2000. Bogotá: Consejo de 

Estado, Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección Primera, 2000. 
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su conservación, su restauración, o sustitución. La conservación de las 

especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial 

importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas 

fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados 

con la preservación y restauración del medio ambiente; 

d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso 

público; 

e) La defensa del patrimonio público; 

f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación; 

g) La seguridad y la salubridad públicas; 

h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad 

pública; 

i) La libre competencia económica; 

j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y 

oportuna; 

k) La prohibición de la fabricación, importación, posesión, uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio 

nacional de residuos nucleares o tóxicos; 

l) El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles 

técnicamente; 

m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos 

respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando 

prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; 

n) Los derechos de los consumidores y usuarios. 

Igualmente son derechos e intereses colectivos los definidos como tales en la 

Constitución, las leyes ordinarias y los tratados de Derecho Internacional 

celebrados por Colombia.” 

 

Por su parte, la Conferencia llevada a cabo en Nairobi, Kenya en Junio de 198129: 

“Carta Africana de los derechos Humanos y de los pueblos” contiene una lista de 
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 CARTA AFRICANA de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Estocolmo: s.n., 1981. Art. 24. 
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los denominados derechos colectivos, entre los cuales se encuentra el derecho al 

medio ambiente: “Todos los pueblos tendrán derecho a un entorno general 

satisfactorio a su desarrollo” 

 

 

1.5 DIFERENCIA ENTRE DERECHOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES 

 

La historia de los derechos humanos se confunde con la de la Humanidad misma, 

y como tal, su concepción ha venido evolucionando a través del tiempo y de las 

tendencias sociales, jurídicas, políticas, religiosas y filosóficas del mundo. Es así, 

que después de las dos guerras mundiales comenzó a hablarse de una verdadera 

“internacionalización de los derechos humanos.” 

 

La normativa decimonónica, sólo reconocía como categoría jurídica a los intereses 

legítimos y a los derechos subjetivos; De tal forma que, se exigía una relación 

directa entre la norma jurídica y el interés concreto, particular, individualizado, que 

conformaba su contenido. 

 

Quedaban, así,  marginados todos los derechos colectivos, por su indefinición, 

ambigüedad o pluralidad dispersa en el sujeto. 

 

A partir de la Revolución francesa de 1789, la Humanidad reivindicó los derechos 

humanos individuales o de primera generación como la vida, la libertad, la 

seguridad, la propiedad, la resistencia a la opresión, etc..., derechos,  que 

significaban limitantes frente a los poderes omnímodos de los gobernantes. 

 

Luego, a partir de la revolución del proletariado en la URSS en 1917 y de la 

Constitución de Weimar de 1919 se reivindicaron los derechos humanos de 

carácter económico, social y cultural, o de segunda generación.  Derechos tales 

como la salud, la educación, el bienestar, el trabajo, la seguridad social, que 
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constituyen el fundamento del Estado Social de Derecho que surge en Europa y 

que es producto de la confrontación entre las tendencias liberales y las totalitarias. 

 

Los derechos humanos de tercera generación surgen como producto de la 

Segunda Guerra Mundial. Los derechos como el medio ambiente, el desarrollo, el 

espacio público, la salubridad pública, los recursos naturales y hasta la paz se 

caracterizan por el hecho de pertenecer a la Sociedad en general, es decir, que 

nadie puede apropiarse de ellos en detrimento de los demás. 

 

Los derechos colectivos o de tercera generación no se relacionen directamente 

con la individualidad de cada persona, sino con el conjunto de personas que 

integran la sociedad y, por ende, al Estado, por eso se les denomina “derechos 

difusos.” Aunque Norberto Nicrota30, prefiere denominarlos intereses de 

pertenencia difusa “porque lo difuso no es la esencia y el contenido de estos 

derechos sino la determinación del grupo social de pertenencia y su legitimación, 

porque el interés es siempre concreto y real”. 

 

Anteriormente, los derechos colectivos no podían protegerse judicialmente, sino 

que era el Estado el que asumía el compromiso de hacerlos respetar mediante 

actos de Gobierno. 

 

Esta clasificación de los derechos humanos, en generaciones, fue abolida por la 

Declaración de Viena en 1993, cuando las Naciones Unidas determinaron que los 

Derechos Humanos son indivisibles, interdependientes y universales.  Es así que 

el medio ambiente adquiere la misma categoría de derechos como la vida y la 

dignidad humana. “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e 

interdependientes y están relacionados entre si. La comunidad internacional debe 

                                                 
 
30

 NICROTA, Norberto. Experiencias internacionales sobre los mecanismo de protección de los derechos 

colectivos. Acciones populares y de grupo. Nuevas herramientas para ejercer los derechos colectivos. 

Defensoría del Pueblo. Santa fé de Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1994. p. 74. 
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tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie 

de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.31” 

 

Pero, podemos preguntarnos qué es lo que verdaderamente caracteriza estos 

derechos; para tal efecto, el Doctor Jaime Córdoba Triviño32, señala las  siguientes 

particularidades: 

 

1- Son derechos de solidaridad: Son derechos  que pertenecen a todos los 

individuos; Lo cual significa que debe existir cooperación entre los 

miembros de la colectividad y entre las Naciones para garantizar su 

existencia. En este orden de ideas, la solidaridad se convierte en el 

presupuesto básico y elemental para su efectividad. 

 

2- Carácter eminentemente colectivo: En el ejercicio de esta clase de 

derechos opera una doble titularidad: individual y colectiva. Dicha titularidad 

trasciende el campo Nacional, en el sentido de que son derechos cuya 

realización sólo es posible mediante la cooperación entre los Estados. 

 

3- Exigen una labor anticipada de protección. 

 

4- Exigen superar la división derecho público-derecho privado: se encuentran 

en un punto entre lo público y lo privado. 

 

5- Exigen nuevos mecanismos de implementación, nuevos sujetos 

implementadotes y nuevas organizaciones que luchen por ellos. 

 

6- Carácter participativo: Implican el ejercicio del debate político democrático, 

pues es necesario que los miembros de la sociedad determinen los límites 

                                                 
31

 CONFERENCIA DE VIENA. Viena: El autor, 1993. 
32

 CAMARGO, Op. Cit., p.94-96. 
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dentro de los cuales puedan llevarse a cabo actividades que pongan en 

peligro al medio Ambiente. 

 

7- Carácter conflictivo: Estos derechos representan unas limitantes para la 

libertad de mercado. Son el resultado de la lucha de intereses de la 

colectividad contra los de los grupos empresariales y dirigentes de la 

Sociedad. Son el fruto de la coexistencia entre individuos y entre Naciones 

ante la necesidad de sobrevivir. 

 

 

La Constitución Nacional, en su artículo 88, se refirió indistintamente a “derechos” 

e “intereses”, lo que pareciera que el constituyente hubiese optando por unificar 

ambos conceptos. Sin embargo, el profesor Bejarano, señala la diferencia entre 

estos dos conceptos afirmando que mientras el interés se predica de la actitud 

voluntaria de un sujeto de derecho para procurarse un bien que estima necesario 

para su satisfacción, el derecho es el interés protegido por una norma jurídica. 

 

De igual forma, Bejarano 33señala una distinción entre derecho colectivo y derecho 

difuso aclarando que los intereses colectivos se refieren a aquellos vinculados a 

un grupo de personas organizado e identificable mientras que los difusos se 

predican de un grupo de personas indeterminado y no organizado como tal. 

 

El Consejo de Estado
34

se pronunció acerca de esta diferencia en los siguientes 

términos: “Para algunos existe similitud entre derechos e intereses difusos y 

colectivos, para otros existen diferencias; el interés o derecho difuso es el 

correspondiente a un grupo que ante la inminencia de un daño o ante la presencia 

del mismo, deciden pedir protección jurisdiccional.” 
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“Respecto de los derechos colectivos, estos se encuentran preestablecidos, la 

distinción entre unos y otros se basa en la procedencia de la asociación de los 

afectados o amenazados.” 

 

“Para algunos los derechos difusos son un especie del género Derechos 

Colectivos porque estos últimos se refieren a un grupo indeterminado o no 

organizado como tal.” 

 

“En nuestro país la Constitución de 1991, no hace referencia a los derechos 

difusos pero ello no significa que se hallan excluido de nuestra normatividad” 

 

Por otro lado, la Corte Constitucional ha señalado35 que uno de los factores que 

genera más confusión en las nuevas relaciones que surgen del Estado Social de 

Derecho, es el nacimiento de otra clase de derechos distintos a los subjetivos, 

derechos caracterizados por la independencia que existe entre el derecho frente al 

sujeto. 

 

Oscar Darío Amaya Navas36, afirma que la existencia de estos derechos plantea 

serios problemas técnicos al sistema jurídico, tales como: 

 

1- Dificultad para conciliar su eficacia con los propósitos de seguridad jurídica 

indispensables en el derecho: delimitación del concepto de violación y de 

bien jurídico protegido. 

2- La importancia de estos derechos y su carácter difuso han hecho 

indispensable la invención de nuevos mecanismos de protección. 

3- Su carácter de fundamental sólo puede ser definido en concreto, con base 

en las circunstancias propias del caso. 
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Mientras que en el caso de los derechos fundamentales de aplicación 

inmediata se suelen mirar los derechos bajo la óptica de la norma, en el caso 

de los derechos difusos, la norma constitucional que los consagra y su estatus 

de derecho fundamental se descubre bajo la óptica de los valores, principios y 

circunstancias del caso. 

 

 

1.6 INTERRELACION ENTRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA 

PROTECCION AMBIENTAL 

 

El derecho a disfrutar y a vivir en un ambiente sano se considera como un derecho 

humano básico y como un requisito y fundamento previo para el ejercicio de otros 

derechos humanos, económicos y políticos. 

 

La importancia de esta interrelación comenzó a vislumbrarse desde la Declaración 

de Estocolmo37, en 1972, donde se afirmó lo siguiente: “El hombre tiene el 

derecho fundamental a la libertad, la igualdad y adecuadas condiciones de vida, 

en un medio ambiente de una calidad que permita una vida de dignidad y 

bienestar”. Lo cual significa que el medio ambiente se constituye en un 

prerrequisito o precondición para el ejercicio de los derechos fundamentales o 

como un factor integral para su disfrute. 

 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, en un primer momento, consideró el 

derecho a gozar de un medio ambiente sano, como un derecho fundamental, dada 

la relación existente entre éste derecho y la vida y la salud de las personas. 

 

Es así, que la Sentencia T-92 de 1993, expresa: “Las consideraciones anteriores 

llevan a esta Corporación a manifestar que el derecho al medio ambiente no se 

puede desligar del derecho a la vida y a la salud de las personas. De hecho, los 

factores perturbadores del medio ambiente causan daños irreparables en los seres 
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humanos y si ello es así habrá que decirse que el medio ambiente es un derecho 

fundamental para la existencia de la humanidad.” 

 

De igual forma, la Corte Constitucional38 señaló que: “Los derechos humanos 

fundamentales dependen de la protección ambiental y la protección ambiental 

depende del ejercicio de los derechos fundamentales ya existentes como el 

derecho a la información y el derecho a la participación política” 

 

Un medio ambiente sano es requisito sine qua non de la vida misma, a tal punto 

que no se concibe la realización de ningún otro derecho sin su protección. Se 

considera requisito indispensable un nivel adecuado de calidad ambiental para 

asegurar la supervivencia no solamente de la especie humana sino de toda la 

biosfera. 

 

En la misma sentencia, la Corte indica los casos en los cuales se puede 

considerar el medio ambiente como un derecho fundamental: 

 

“…su carácter de fundamental sólo puede ser definido en concreto, con base en 

las circunstancias propias del caso y, por lo tanto, esta labor le corresponde al 

juez” 

 

“… en el caso de los derechos difusos, la norma constitucional que los consagra y 

su status de derecho fundamental se descubre bajo la óptica de los valores, de los 

principios y de las circunstancias del caso” 

 

“La conexión que los derechos colectivos puede presentar, en el caso concreto, 

con otros derechos fundamentales, puede ser de tal naturaleza que sin la debida 

protección de aquellos, estos prácticamente desaparecerían o se haría imposible 

una protección eficaz” 
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Esta posición fue ratificada por las sentencias T-411 de 1992, T-428 de 1992, T-

437 de 1992 y T-451 de 1992. 

 

Posteriormente, la Corte cambió de posición en la Sentencia SU-67 de 1993 

donde afirma que el derecho a gozar de un medio ambiente sano no es un 

derecho constitucional fundamental, sino que es un derecho colectivo, cuya 

protección debe hacerse mediante las acciones populares: 

 

“…La Carta de 1991 es explícita en adoptar el modelo que consagra el “derecho al 

goce de un ambiente sano” no como un derecho constitucional fundamental sino 

como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo; en este sentido 

la acción de tutela, cuyos fundamentos se examinan arriba, no es procedente para 

obtener de manera autónoma su protección como proponer los actores, pues, 

como se vio, aquella procede para obtener el amparo de derechos 

constitucionales fundamentales y no el de otros derechos que, como los 

colectivos, deben perseguirse judicialmente por virtud del ejercicio de las acciones 

populares o de las acciones de clase o de grupo en los términos de la regulación 

legal” 

 

En otra sentencia39, la Corte ratifica lo anteriormente afirmado, en los siguientes  

términos: 

 

“…el ambiente sano se ha identificado en la Carta como una especie dentro del 

género de los derechos colectivos, y su protección está asegurada, según el 

artículo 88 a las acciones populares, que no son más que otra versión de las 

garantías que el constituyente de 1991 consagró en el capítulo 4º del título 

segundo de la Constitución con unos contenidos y alcances propios que los hacen 

inconfundibles.” 
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De la misma forma, la Sentencia T-163 de 1993, afirma que el derecho al medio 

ambiente es un derecho de tercera generación, por ello recalca que no se trata de 

un derecho fundamental. Los autores Sandra Lucía Rodríguez y Naryam Fernando 

Alonso40 afirman que se hace necesario resaltar que el derecho al medio ambiente 

se encuentra consagrado en el artículo 79 de la Constitución, dicho artículo se 

encuentra dentro de la consagración de los derechos colectivos. Afirman que la 

ubicación del artículo debe servir al menos como un criterio auxiliar para 

determinar la naturaleza del mismo. 

 

Consideramos, que independientemente de su calificación como derecho 

fundamental o como derecho colectivo, lo cierto es que el derecho a un medio 

ambiente sano es indispensable para el goce y disfrute de los derechos más 

fundamentales del ser humano, como son la vida y la salud. Es cierto que es un 

derecho constitucional colectivo porque pertenece a todos y cada uno de los seres 

humanos, pero de igual forma, su protección es de tal importancia que de ella 

depende la supervivencia misma del hombre. 

 

 

1.7 MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

Como todo derecho, el derecho a un medio ambiente sano necesita de 

mecanismos e instrumentos jurídicos para que su protección pueda realmente 

llevarse a cabo y no quede simplemente inserta en una hoja de papel. 

 

Como ya lo hemos mencionado, en este trabajo, la participación ciudadana, en 

materia ambiental, cobra especial relevancia pues se considera que la herramienta 

más importante que posee una Nación para la protección del ambiente son sus 
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ciudadanos. En este sentido Elissa Parker41, se expresa afirmando que son los 

ciudadanos el elemento más útil que posee una Nación para la protección de sus 

recursos naturales. Por ello afirma, que el compromiso por parte de la ciudadanía, 

en la protección ambiental, y el acceso de aquella  a la información son esenciales 

para que se lleve a cabo una efectiva protección del medio ambiente. Asimismo, 

afirma que: 

 

“…los beneficios del compromiso ciudadano son inmensos. Los ciudadanos 

pueden tanto suplir los esfuerzos de ejecución del gobierno como estimular al 

gobierno a mantener y aguzar su foco en la protección ambiental.” 

 

“Sin duda, el compromiso público puede ser el ingrediente vital necesario para 

transformar las leyes y regulaciones de protección al ambiente en la realidad a la 

cual se aspira.” 

 

En este orden de ideas, el Doctor Álvaro Gómez Hurtado42 sostenía que: “Se 

justifica que se dote a los particulares de una acción pública que sirva de 

instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión, bien de dirimir los 

conflictos de intereses que pudieren presentarse, bien de evitar los perjuicios que 

el patrimonio común pueda sufrir.” 

 

Los mecanismos de protección ambiental no solamente deben partir del supuesto 

de participación por parte de la Comunidad, que pudiera resultar afectada con una 

determinada obra, proyecto o actividad, sino que también deben convertirse en 

una limitante en las decisiones que tomen las autoridades ambientales en 

cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. 
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1.7.1 En Colombia. Según el tipo de participación ciudadana, en la protección del 

medio ambiente, César Augusto Lorduy43  elabora la siguiente clasificación: 

 

1.7.1.1  Mecanismos de participación Judicial o Jurisdiccional. 

 

- Acción de Tutela; 

- Acción de Cumplimiento; 

- Acción Popular; 

- Acción de Grupo; 

- Acción Penal; 

- Acción Civil en el proceso Penal. 

 

1.7.1.2 Mecanismos de participación Administrativa. 

 

-  Derecho a intervenir en los procesos administrativos ambientales; 

- Peticiones de intervención en actuaciones administrativas y publicidad de las 

actuaciones administrativas ambientales; 

- Acción de Nulidad (nosotros no consideramos que las acciones de nulidad sean 

mecanismos de participación administrativa. El hecho de que la Ley 99 de 1993, 

en el artículo 73, se refiera a la conducencia de las acciones de nulidad junto con 

otros mecanismos que sí son de participación administrativa, no quiere decir, que 

éstas pierdan el carácter de jurisdiccional. Las acciones de nulidad, son acciones 

contenciosas objetivas cuya finalidad es el restablecimiento de la legalidad. Es una 

acción pública que puede instaurar cualquier persona en busca de la declaratoria 

de la ilegalidad de un determinado acto administrativo.); 

- Audiencias Públicas; 

- Derecho de Petición; 

- Consultas a las comunidades indígenas; 

- Acción Fiscal; 

- Intervención de la Procuraduría; 
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- Acción policiva; 

- Emergencia ecológica; 

- Gestión ambiental. 

 

1.7.1.3 Mecanismos de participación Política. 

 

- Voto; 

- Plebiscito; 

- Referendo; 

- Consulta Popular; 

- Cabildo Abierto; 

- Iniciativa Legislativa; 

- Revocatoria del mandato 

 

Desde el punto de vista jurisdiccional, existen acciones en cabeza de los 

particulares dirigidas a la defensa de los intereses exclusivamente individuales 

pero que pueden, a su vez, ser instrumentos para la salvaguarda y protección del 

medio ambiente. Estos mecanismos44 son: 

 

-En primer lugar la acción de Tutela: Como ya lo vimos, si bien el derecho a gozar 

de un medio ambiente sano es un derecho colectivo cuya protección se lleva a 

cabo mediante las acciones populares, según lo dispuesto en el artículo 88 de la 

Constitución Nacional, la Corte Constitucional, en numerosas sentencias, ha 

considerado que, en algunos casos, dicho derecho puede ostentar el carácter de 

fundamental, y por consiguiente, es susceptible de ser protegido mediante la 

Acción de Tutela. 

 

Es así, que en la Sentencia T-257 de 1997, afirmó que si una persona, 

considerada individualmente, prueba que la perturbación al medio ambiente afecta 
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o amenaza de modo directo sus derechos fundamentales o los de su familia, 

puede instaurar la Acción de Tutela. 

 

De igual forma, en la Sentencia T- 254 de 1997, sostuvo que en caso de existir 

conexidad entre derechos colectivos y fundamentales deberá prevalecer la Acción 

de Tutela sobre las acciones populares, con el fin de garantizar la protección de 

los derechos fundamentales, la unidad de defensa y la economía procesal. 

 

Igualmente, aclaró que para que prospere el mecanismo excepcional de la Acción 

de Tutela es indispensable que se pruebe, de manera fehaciente, que están en 

peligro o sufren lesión, los derechos fundamentales del accionante. 

 

Por último, la Corte exige que se pruebe el nexo causal existente entre el motivo 

alegado como causante del daño colectivo y el perjuicio o amenaza individual que 

el peticionario dice afrontar45. 

 

Igualmente, sostiene la Corte que, la acción de Tutela es procedente en el caso de 

que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable: 

 

“…los derechos del medio ambiente sano y a la salud de la población pueden ser 

protegidos mediante la tutela cuando se instaura como mecanismo transitorio para 

evitar un perjuicio irremediable. Así lo establece el artículo 6 del Decreto 259146” 

 

El profesor Juan Carlos Henao47 sostiene que la Acción de Tutela es una acción 

de responsabilidad Civil y señala que la diferencia que existe con el esquema 

tradicional es que el daño no se encuentra consumado. Por lo tanto, afirma que se 

trata de una acción de carácter preventivo de responsabilidad Civil cuando se 

atenta contra los derechos constitucionales fundamentales. El autor aclara que si 

bien el derecho colectivo del medio ambiente no es un derecho constitucional 
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fundamental, sí se encuentra imbricado con la acción de tutela ya que con una 

afrenta al medio ambiente se puede vulnerar un derecho constitucional 

fundamental. 

 

En el mismo sentido se expresa Tamayo Jaramillo48 señalando lo siguiente: “(…) 

Puede suceder que pese a que el demandado cumpla con todas las normas 

ambientales, la contaminación sea de tal magnitud que se vea amenazado algún 

derecho fundamental del demandante.” Lo cual quiere decir que el otorgamiento 

de las licencias y permisos no excluye la posibilidad de causar daño civil 

indemnizable. 

 

-En segundo lugar, nos encontramos frente a la acción ordinaria Civil: Su finalidad 

consiste en indemnizar a una víctima determinada por un daño al ambiente. Tal y 

como lo anota el profesor Juan Carlos Henao49, en esta acción el daño al 

ambiente solo se tiene en cuenta en la medida en que daña una persona 

determinada que reclama para sí, lo mismo que sucede en la Acción de reparación 

directa. 

 

El fundamento de dicha responsabilidad lo encontramos en los Artículos 16 de la 

Ley 23 de 1973 y 95-8 de la Constitución Nacional. En estos artículos, se 

establece la Responsabilidad del Estado y de los particulares por ejercer acciones 

que generen contaminación o detrimento al medio ambiente. 

 

-En tercer lugar, se encuentran las acciones que atacan multas impuestas y en 

general actos administrativos ambientales: Estas acciones se interponen por las 

personas, en el caso de considerar, que las sanciones impuestas por las 

autoridades ambientales fueron ilegales. Dentro de estas acciones, se encuentra 

la Acción de Nulidad y Restablecimiento del derecho la cual pretende volver las 
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cosas al estado anterior, previa anulación del acto administrativo que impuso la 

sanción. 

 

-En cuarto lugar, están las acciones de Grupo: Estas acciones, al igual que las 

Acciones Populares, se encuentran reguladas por la Ley 472 de 1998. Se 

caracterizan porque la víctima del daño tiene que demandar dentro de un grupo de 

no menos de veinte (20) personas para obtener su indemnización individual. Se 

diferencian de las Acciones Populares porque éstas, a diferencia de aquellas, 

buscan primordialmente obtener la indemnización de perjuicios ocasionados por la 

vulneración a un derecho individual y no colectivo. 

 

Por otro lado, los ciudadanos Colombianos se encuentran provistos de 

mecanismos tendientes a obtener la reparación y/o prevención del daño 

ambiental puro. 

 

-En un primer lugar, encontramos la acción Popular: Según lo dispuesto en el 

artículo 88 de nuestra Constitución Política, la Acción Popular es el mecanismo 

idóneo por excelencia para la protección de los derechos e intereses colectivos. 

 

Tal y como lo señala el Profesor Juan Carlos Henao50, la Acción Popular es una 

acción de responsabilidad Civil ya que requiere de la existencia de un daño, de la 

imputación del mismo y del deber de repararlo. Es una acción básicamente 

preventiva, con la diferencia de que protege derechos colectivos y no 

constitucionales fundamentales como la Tutela. 

 

Cuando se causa un daño al medio ambiente los daños ambientales propios* y los 

consecutivos se confunden de tal manera que pueden proceder al mismo tiempo 
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la acción popular y la individual. El profesor Javier Tamayo Jaramillo51, señala: “… 

nada impide que dentro de un mismo proceso, se ejerciten ambas acciones pero 

aclarando suficientemente que la acción popular pretende evitar o indemnizar el 

daño colectivo y,  la acción de grupo pretende la indemnización de los daños 

individuales derivados de ese daño colectivo.” 

 

Consideramos que tal afirmación es apresurada, puesto que el artículo 82 del 

Código de Procedimiento Civil, trae tres requisitos para que proceda la 

acumulación de pretensiones: El primero de ellos es que el juez tenga 

competencia para conocer de ambos asuntos, el segundo de ellos, consiste en 

que las pretensiones no se excluyan entre sí y el tercero, que es aquel que 

pensamos que no podría cumplirse en este caso, consiste en que dichas 

pretensiones deben tramitarse por el mismo procedimiento. Las acciones de grupo 

y las acciones populares, por buscar obtener pretensiones distintas cada una, 

deben cumplir con los requisitos del mencionado artículo. Las acciones de grupo 

buscan obtener la indemnización de los perjuicios sufridos de manera individual 

por un número plural de personas; Las acciones populares, por su parte, 

persiguen asegurar la protección de un derecho colectivo. Son pretensiones 

distintas que se tramitan por procedimientos distintos, contenidos en la Ley 472 de 

1998. 

 

Al advertir que: “si la acción ejercida es exclusivamente la popular el juez no 

puede condenar a favor de las víctimas individuales, pues éstas disponen de la 

acción de grupo que tiene un trámite diferente.52” Está reconociendo que ambas 

acciones se tramitan por procedimientos diferentes. 

 

El doctor Juan Carlos Henao53, aclara que el hecho de que la acción individual 

prospere, no significa que la acción colectiva vaya a tener éxito porque la 
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vulneración de un interés particular no afecta necesariamente el interés colectivo.  

Sin embrago, al prosperar una acción colectiva, el individuo, para reclamar en 

acción individual, deberá probar su daño individual y apropiable. 

 

- En segundo lugar, está la acción de Cumplimiento: Esta Acción se encuentra 

consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política y la Ley 393 de 1997 es la 

encargada de su regulación. Su objeto, según el artículo 1º de dicha ley, consiste 

en que: “toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta ley 

para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de 

ley o actos administrativos.” 

 

Esa acción puede ser utilizada en la defensa de los derechos colectivos, como el 

derecho al medio ambiente, ya que busca obligar a las autoridades a cumplir las 

normas que regulan sus acciones. 

 

1.7.2 Desde la óptica Internacional. A nivel Internacional, se ha discutido si el 

derecho al medio ambiente debe ser considerado o no como un derecho 

fundamental y por lo tanto, ser dotado de una protección especial; o simplemente 

gozar de tal protección cuando aquel se encuentre íntimamente relacionado con 

un derecho fundamental. 

 

Las herramientas con que cuenta la Comunidad Internacional para la protección 

del medio ambiente, son básicamente los principios consagrados los Convenios, 

Declaraciones, Protocolos y Tratados. De esta forma, los diferentes países del 

mundo se unen buscando impedir que se sigan propagando los efectos negativos 

sobre el planeta y que afectan gravemente la salud y la calidad de vida de los 

seres humanos. 
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2. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS AMBIENTALES 

 

 

La Declaración de Río de Janeiro de Junio de 1992, estableció el Principio de 

Desarrollo Sostenible, en virtud del cual, todos los seres humanos tenemos 

derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. De forma 

tal, que el derecho al desarrollo debe ejercerse respondiendo no sólo a las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras relativas al desarrollo sino a 

aquellas referentes al medio ambiente. 

 

Pero este principio, en la práctica, no se respeta porque el hombre no está 

conciente de su deber de preservar el medio ambiente. Por lo tanto, se ha 

convertido en una necesidad de los pueblos el responsabilizar al contaminador por 

los daños que causa al medio ambiente. De esta forma, se podrían reducir los 

niveles de contaminación hasta el punto de que el coste marginal de 

descontaminación resulte inferior al importe de la indemnización que el agente se 

vea obligado a pagar. La responsabilidad ambiental se convierte, entonces, en una 

herramienta que facilita la adopción, por parte de los agentes contaminantes, de 

mayores precauciones frente al daño. 

 

En sus comienzos, la responsabilidad fue analizada desde una óptica meramente 

individualista donde lo único que se estudiaba era el aspecto subjetivo (culpa) del 

actuar humano, tal y como lo anota el profesor TAMAYO JARAMILLO54: “Pero si 

bien la culpa ha sido y sigue siendo un pilar fundamental en buena parte de las 

instituciones de la responsabilidad civil, lo cierto es que cada día, con más fuerza, 

se propaga la idea de que la responsabilidad civil debe ser objetiva, es decir, que 
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 TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil., Op. Cit., Vol. 1 p. 208. 
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el elemento subjetivo de la culpa carece de incidencia en la responsabilidad y que 

debería bastar el daño y la imputabilidad causal del agente para que se 

comprometiese su responsabilidad” 

 

Con el desarrollo ilimitado y desenfrenado que experimenta la Sociedad actual, 

dicho esquema de Responsabilidad pareciera que no responde a las necesidades 

del mundo contemporáneo. En este orden de ideas, el profesor Sergio Casas55 

afirma que: “La ocurrencia de daños impersonales e inevitables, y el surgimiento 

de una concepción encaminada a entender que las víctimas de un daño deben ser 

indemnizadas, independientemente de las dificultades que se presenten, ha 

llevado a la superación del concepto individualista del daño.” 

 

Es así, que para estudiar la Responsabilidad, en materia ambiental, debemos 

analizar cada uno de los elementos generales de la responsabilidad Civil, es decir, 

el Daño; el nexo causal; y el fundamento del deber reparatorio. 

 

 

2.1 EL DAÑO AMBIENTAL 

 

 

2.1.1 Definición general de Daño. Varias han sido las definiciones que se han 

elaborado entorno al concepto de “daño”. Veamos algunas de ellas: 

 

Para KARL LARENZ56 el daño es: “…el menoscabo que a consecuencia de un 

acaecimiento o evento determinado sufre una persona, ya en sus bienes vitales 

naturales, ya en su propiedad, ya en su patrimonio” 
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 CASAS., Op. Cit., p. 137. 
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Por su parte, ADRIANO DE CUPIS57 afirma que: “daño no significa más que 

conocimiento o perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación 

favorable” 

 

FERNANDO HINESTROSA58 sostiene que: “daño es lesión del derecho ajeno 

consistente en el quebranto económico recibido, en la merma patrimonial sufrida 

por la víctima, a la vez que en el padecimiento moral que la acongoja.” 

 

JAVIER TAMAYO59 lo define como: “…el menoscabo a las facultades jurídicas 

que tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial o extrapatrimonial” 

 

ESCOBAR GIL60 considera que: “en el lenguaje corriente la expresión daño 

significa todo detrimento, menoscabo o perjuicio que a consecuencia de un 

acontecimiento determinado experimenta una persona en sus bienes espirituales, 

corporales o patrimoniales, sin importar que la causa sea un hecho humano, 

inferido por la propia víctima o por un tercero, o que la causa sea un hecho de la 

naturaleza.” 

 

BUSTAMANTE ALSINA61 dice que el daño: “… significa el menoscabo que se 

experimenta en el patrimonio por el detrimento de los valores económicos que lo 

componen (daño patrimonial) y también la lesión a los sentimientos, al honor o a 

las afecciones legítimas (daño moral). “ 
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 AMAYA NAVAS. Marco legal en materia de Responsabilidad por daños al medio ambiente en Colombia., 

Op. Cit., p. 21. 
58

 HINESTROSA, Fernando. Derecho de las obligaciones. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.  

1967, p.529. 
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 TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil., Op. Cit., Vol. 4. p. 5. 
60

 AMAYA NAVAS. Marco legal en materia de Responsabilidad por daños al medio ambiente en Colombia., 

Op. Cit., p.22 
61

 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Teoría General de la Responsabilidad Civil. 4.ed.  Buenos Aires: 

Abeledo- Perrot, 1983. p. 143. 
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JUAN CARLOS HENAO62 afirma que “daño es la aminoración patrimonial sufrida 

por la víctima”. A su vez, el profesor Henao 63realiza una diferenciación entre los 

conceptos “daño” y “perjuicio” ya que, según él,  dicha distinción permite confirmar 

la existencia de daños que no necesariamente generan indemnizaciones a favor 

del demandante, porque no hubo lesión de sus bienes individuales. Sin embargo, 

el Doctor Javier Tamayo Jaramillo64 formula una crítica en contra de dicha 

diferenciación pues sostiene que toda disminución de beneficios no prohibidos por 

el orden jurídico constituye daño o perjuicio, independientemente del objeto o 

persona que, una vez, afectada desencadene dichas disminuciones. Por lo tanto, 

para el Doctor Tamayo, toda disminución de beneficios alrededor de una cosa o 

persona constituye daño o perjuicio. 

 

Por razones de claridad, en este trabajo, usaremos como sinónimos los términos 

“daño” y “perjuicio”. 

 

La novedad que trae consigo la protección de los derechos colectivos, consiste en 

que se ha consagrado, por primera vez, la posibilidad de resarcir los daños 

supraindividuales, es decir, que hoy en día, no sólo los derechos individuales 

subjetivos son susceptibles de ser reparados. 

 

2.1.2 Daños Colectivos y Daños Individuales. La diferencia entre estas dos 

clases de daños es importante para efectos de determinar el objeto de la 

indemnización. 

 

Los daños colectivos, tal y como lo indica su nombre, son aquellos que afectan a 

todo un conglomerado, no a una persona en particular. Estos daños se presentan 

cuando un derecho colectivo ha sido lesionado. 
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 HENAO., Op. Cit., p. 136. 
63

 Ibid, p.139-140. 
64

 TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil., Op. Cit., Vol.5 p. 5-10. 
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Por el contrario, los daños individuales son aquellos que afectan los bienes, ya 

sean patrimoniales o extrapatrimoniales, de una persona individualmente 

considerada. 

 

Podríamos hablar de otra clase de daños, tal y como lo hace el Doctor Tamayo65 

Jaramillo; El daño grupal o masivo, que es el que se presenta cuando el daño 

individual afecta, a su vez, a un número plural de personas identificadas o 

identificables. 

 

Como lo veremos en el tercer capítulo de este trabajo, la acción procedente, en el 

caso de presentarse un daño colectivo, es la acción popular, pues esta clase de 

daños afecta la calidad de vida de toda una comunidad. 

 

Mientras que cuando se presenta un daño grupal, la acción pertinente es la de 

grupo cuando los individuos afectados se reúnan para reclamar la indemnización 

de sus perjuicios individuales; Igualmente, cada individuo que conforma el grupo, 

podría entablar una demanda, por separado, en aras de obtener la indemnización 

de su propio perjuicio. 

 

Por otro lado, el Doctor Juan Carlos Henao66 considera que cuando se presenta 

una afrenta a un derecho colectivo, el ser humano está sufriendo un daño en sí 

mismo, es decir en su patrimonio. Por eso manifiesta que no está de acuerdo con 

el profesor Tamayo cuando éste afirma que: “Se confunde el problema de la 

legitimación en la causa desde el punto de vista procesal, y la legitimación 

sustantiva. En efecto, cuando alguien cobra el daño colectivo lo hace a nombre de 

la colectividad y no en su propio nombre. Prueba de ello es que las 

indemnizaciones del daño colectivo generalmente son destinadas a recuperar para 

la colectividad el beneficio de que ha sido probada (sic)” 
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 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Las Acciones Populares y de Grupo en la responsabilidad civil., Op. Cit., 

p. 29-32 
66

 HENAO, Op.Cit.,p. 141. 



 

 

53 

 

Por otro lado, es posible que de la ocurrencia de un daño colectivo se derive un 

daño individual o viceversa. El Doctor Tamayo67 nos indica cómo procede la 

legitimación en la causa en los siguientes casos: 

 

Cuando de un daño a un bien individual se genera un daño colectivo, la 

legitimación para solicitar la indemnización por la destrucción o deterioro del bien, 

únicamente pertenece al dueño de aquel ya que el demandado no puede ser 

condenado dos veces a indemnizar el mismo daño* . 

 

Sin embargo, el profesor Tamayo aclara que cuando se esté entablando la acción 

preventiva que busque cesar el daño a un bien individual, dicha acción sí puede 

entablarse por cualquier persona mediante una acción popular, si de ese daño 

particular se desprende uno colectivo. 

 

2.1.3 Definición de Daño Ambiental. Después de haber elaborado la diferencia 

que existe entre daños colectivos y daños individuales, es fácil pues, concluir que 

los daños efectuados al medio ambiente son daños colectivos porque afectan a 

todos los seres humanos; Por lo tanto, la titularidad del bien jurídico que se 

protege la detentan todos y cada uno de los individuos de la especie humana. 

 

En materia ambiental, el bien jurídico tutelado es la naturaleza. El concepto 

“ambiental” abarca lo ecológico pues no sólo se preocupa de la afectación de los 

componentes de la naturaleza, en sí mismos, sino que también analiza las 

consecuencias de aquella afectación en el patrimonio del ser humano. Como la 

naturaleza no puede defenderse, por ella misma, se convierte en una necesidad la 

participación del hombre en su protección. 
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 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Las Acciones Populares y de Grupo en la responsabilidad civil. Op.Cit., 

p.36-38. 
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 Este punto lo analizaremos en concreto con respecto a los daños ambientales, en el siguiente numeral donde 
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Dentro del patrimonio de las personas se encuentran tanto sus derechos 

individuales subjetivos como los colectivos. Sólo los seres humanos somos sujetos 

de derechos y por disponer, en nuestro patrimonio, de los derechos colectivos 

somos los únicos que podemos hacer uso de los mecanismos jurídicos para su 

protección. 

 

El predicar que en el patrimonio de las personas se encuentran, de igual forma, los 

derechos colectivos, no deja de generar confusiones para efectos de la 

responsabilidad civil que tradicionalmente se ha concebido sobre la base de una 

relación entre dos patrimonios. Es por esto, que el tratadista Eduardo Pgretti 

afirma que: “la responsabilidad civil es patrimonial, de hombre a hombre. Por tal 

razón es difícil concebir la existencia de los denominados intereses difusos, 

acciones de clase o acciones ecológicas, que suponen una interrelación del 

hombre con el grupo social y que, en consecuencia, superan la relación 

patrimonial individual”68 

 

En este orden de ideas, el Libro Verde de la Comisión Europea, define el daño 

ambiental como“cualquier degradación física o biológica importante del medio 

ambiente”69. Dicha definición, al señalar, que debe tratarse de una degradación 

biológica o física importante, nos indica que no cualquier degradación constituye 

daño. La dificultad radicaría, entonces, en determinar cuándo dicha degradación 

es importante para que se constituya un daño ambiental. 

 

Por tal razón, consideramos que es labor del legislador determinar con exactitud 

los casos en los cuáles se considera que existe daño ambiental porque, de lo 

contrario, sería muy difícil la aplicación de la legislación pues el demandante 

tendría que someterse a la engorrosa tarea de demostrar qué tan peligrosas 

pueden llegar a ser los contaminantes utilizados por determinada persona, a qué 

nivel de concentración los químicos pueden llegar a ser dañinos, los niveles bajo 
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los cuales la actividad contaminante del demandado debería someterse. Es por 

esto, que mientras más aspectos abarquen la Ley y las reglamentaciones 

respectivas, más fácil sería la determinación del daño ambiental y por lo tanto, la 

protección ambiental sería más eficaz. Al hacer responsables a los 

contaminadores por el hecho de violar los estándares de contaminación, 

impuestos por la ley, sin tener en cuenta la prueba de daño, la legislación 

ambiental, necesariamente, llegaría a ser más eficiente y efectiva. 

 

Asimismo, el Doctor Sergio Casas70 señala que existe daño ambiental siempre 

que se presente una disminución de algún componente del medio natural que 

revista importancia en el desarrollo vital del recurso. 

 

Por su parte, la Ley 99 de 1993, en el artículo 42, trae una definición de lo que 

debe entenderse por daño ambiental. “Se entiende por daño ambiental el que 

afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus 

recursos y componentes” 

 

Por otra parte, el Decreto 2811 de 1974 nos brinda una ejemplificación de los 

factores que deterioran el medio ambiente. 

 

La Ley 23 de 1973, en el artículo 4º, nos indica lo que debe entenderse por 

contaminación: “Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente 

por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o por 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 

calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la nación o de los 

particulares”. La contaminación, representa en sí misma, un daño al ambiente, 

pero sólo cuando sus niveles sobrepasan los límites señalados por la ley, daría 

lugar a la obligación de indemnizar. 
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Después de definir el daño ambiental, el Doctor Juan Carlos Henao71 considera 

importante realizar una subclasificación de dicho daño en: 

 

-Daño ambiental Puro, que es aquel que se presenta cuando se afecta 

exclusivamente el medio natural en sí mismo considerado. 

 

-Daño ambiental consecutivo, que es aquel que sufre una persona, 

individualmente considerada, como consecuencia de una afrenta al medio 

ambiente. 

 

De igual forma, PRIEUR72 efectúa una diferenciación entre lo que él denomina  

daños por contaminación y daños ecológicos. Los daños por contaminación, son  

aquellos sufridos por las personas en sus patrimonios y  son identificables; Los 

ecológicos son aquellos sufridos por el medio natural donde sus elementos no son 

identificables ni pueden ser objeto de apropiación. 

 

La distinción entre estas dos clases de daño ambiental nos permite determinar la 

forma de reparación del daño y además nos señala la finalidad de cada acción que 

busca la protección del medio ambiente. 

 

Finalmente, el autor Nelson Caicedo Rodríguez73, presenta una relación de 

aquellas conductas que constituyen violación al derecho colectivo del medio 

ambiente, contenidas en el Manual de Derechos Humanos. Estas son: 

 

1- Deterioro de la calidad del agua 

 

2- Deterioro de la calidad del suelo 

 

3- Deterioro de la calidad del aire 
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4- Deterioro de la fauna y la flora silvestre 

 

5- Deterioro de la flora y fauna marina 

 

6- Impedimento al goce del espacio público 

 

7- Impedimento a gozar de los parques nacionales 

 

8- Afectación del patrimonio arqueológico de la Nación. 

 

9- Tala indiscriminada de bosques. 

 

10- Tráfico ilegal de fauna y flora. 

 

11- Deterioro de la biodiversidad 

 

12- Utilización indiscriminada de plaguicidas 

 

13- Sobre uso y explotación de los recursos naturales. 

 

14- Atentar contra las tierras de resguardo, resguardos de comunidades 

indígenas. 

 

15- Introducción al país de residuos nucleares o desechos tóxicos. 

 

16- Fabricar, importar, poseer y usar armas químicas, biológicas y      

nucleares. 

 

17- Acceder a los recursos genéticos sin el lleno de los requisitos legales. 
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18- Manipular el genoma humano. 

 

19- Atentar contra la riqueza biológica del país. 

 

20- Afectar las zonas históricas, culturales, religiosas, recreativas y          

artísticas. 

 

21- No poder utilizar las plazas, zonas verdes y similares. 

 

22- Afectar las franjas de retiro de edificaciones sobre las vías. 

 

23- Permitir impactos ambientales negativos en las zonas de preservación y 

conservación de playas marinas y fluviales. 

 

24- Contaminación sonora 

 

25- Verter aguas residuales a fuentes hídricas sin tratamiento previo. 

 

26- Dar un mal manejo a los residuos sólidos. 

 

27- Deforestar de manera indiscriminada. 

 

28- Permitir la desertización 

 

29- Permitir la contaminación visual 

 

30- Permitir la contaminación con hidrocarburos 

 

31- Permitir los incendios forestales. 

 



 

 

59 

 

Podemos, percatarnos que dicha enumeración de las conductas violatorias al 

derecho del medio ambiente, es muy general; como lo dijimos anteriormente, para 

que opere efectividad de las normas ambientales el legislador debe profundizar en 

cada una de estas conductas, con el fin de que se pueda determinar con más 

facilidad cuándo surge la obligación de reparar a cargo del agente contaminador. 

De lo contrario, le quedaría muy difícil al demandante, por ejemplo, demostrar que 

el demandado se encuentra realizando un “mal” manejo de los residuos sólidos, o 

que se encuentra deteriorando la calidad del agua, del suelo, del aire… Se deben 

establecer en la Ley los límites específicos de emisión, para que se respete el 

principio de legalidad. 

 

2.1.4 El daño como medida del resarcimiento. Es importante señalar el hecho 

de que la responsabilidad, como institución jurídica, no solo debe estar llamada a 

la reparación de daños sufridos por patrimonios individuales, sino que debe 

responder a las necesidades actuales transformándose en una herramienta que 

permita la reparación de patrimonios colectivos; Es aquí, donde se vislumbra la 

importante función social que dicha institución comienza a cumplir hoy en día. 

 

Es claro que el daño es un elemento sine qua non para que se genere la 

obligación de reparar; pero esta obligación de reparar, a su vez, debe estar sujeta 

a que el daño efectivamente se haya  causado. 

 

La regla general, en materia de responsabilidad civil, es el hecho de que el daño 

es la medida del resarcimiento o de la indemnización. Lo cual conlleva al hecho de 

que si se indemniza por encima del daño efectivamente causado se produciría un 

enriquecimiento sin causa a favor de la víctima y si se indemniza por debajo del 

daño realmente causado, se generaría un empobrecimiento sin causa para la 

misma. Este principio debe aplicarse, de igual forma, en lo referente a las 

indemnizaciones por daños ambientales. El artículo 80 de nuestra Constitución 

consagra el deber que tiene el Estado Colombiano de exigir la reparación de los 

daños causados a los recursos naturales. 
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Nuestra legislación, aparentemente, no consagra la posibilidad de aplicar el 

denominado “daño punitivo”*, como sí lo hace el derecho anglosajón. El daño 

punitivo, como su nombre lo indica, lo que busca es castigar al autor del daño 

además de lo que deba pagar por el daño efectivamente causado a título de 

indemnización. Es decir, que se sobrepasa la regla general de que el daño es la 

medida del resarcimiento. El autor AMAYA NAVAS74, es partidario de que se 

consagre dicha categoría de daño, en materia ambiental, pues señala que dada la 

importancia del medio ambiente, el compromiso de hacer realmente efectivo el 

principio resarcitorio y reparador, debe superar los conceptos tradicionales para 

que exista un castigo ejemplarizante pues lo que está en juego es la supervivencia 

misma de la humanidad. 

 

El daño punitivo sería de mucha importancia en materia ambiental, pues el 

excedente resultante de la indemnización podría destinarse a la creación de 

programas que tengan por finalidad la implementación de una política ecológica 

fuerte. 

 

La implementación de esta clase de daño, en materia ambiental, se justifica ya 

que, muchas veces, el agente contaminante causa el daño al medio ambiente 

pues la cuantía de la indemnización es menor de la utilidad que recibe como 

producto de la actividad dañosa. 

 

Por lo tanto, sería prudente que se regulara este tema legalmente y se 

establecieran unos parámetros que le permitan al juez imponer la cuantía de dicho 

daño punitivo. Dichos parámetros serían, según el Doctor Harold Penagos 

                                                 
*
 Sin embargo, podemos observar que el artículo 1005 del Código Civil al expresar: “(…)sin perjuicio de que 

si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria…” Está consagrando la posibilidad de indemnizar 

el denominado daño punitivo. 
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Barreto75: 1- La previsibilidad del daño: 2- El grado de culpabilidad del causante 

del daño; 3- El beneficio económico obtenido por el causante del daño. 

 

Por otro lado, vemos que el legislador debe tomar todas las medidas necesarias 

tendientes a eliminar la contaminación o por lo menos, lograr su reducción a los 

límites tolerables por la salud humana. Entre esas medidas, se encuentran las 

tasas que se imponen a las actividades que potencialmente generan 

contaminación, el deber jurídico impuesto al contaminador de mantener los límites 

señalados en la Ley, y por último, la obligación de indemnizar por los daños 

ambientales causados cuando se sobrepasen los niveles máximos permisibles 

fijados en la Ley. 

 

A nivel mundial, se pueden distinguir varias técnicas legislativas destinadas a la 

protección del medio ambiente. Es así, que el tratadista Martín Mateo76, señala las 

siguientes medidas: 

 

1- Medidas preventivas. 

2- Medidas represivas. 

3- Medidas disuasorias. 

4- Medidas compensatorias de tipo preventivo. 

5- Medidas compensatorias de tipo reparatorio. 

6- Medidas estimuladoras. 

7- Instrumentos económicos. 

8- Técnicas complementarias. 

 

Nuestra legislación consagra, en el Literal d) # 2º del Artículo 85 de la Ley 99 de 

1993, la posibilidad que tienen las autoridades ambientales de ordenar la 

realización de los estudios y evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza 
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y las características de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, 

así como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas. 

 

El principio de Desarrollo Sostenible, ha promovido la implementación de las tasas 

como un medio que permite trasladar el costo ambiental a aquellos que se 

benefician, de una u otra forma, con la utilización de los recursos naturales con el 

fin de que las CAR ejecuten las medidas necesarias para compensar los efectos 

dañinos que se producen en el medio ambiente. 

 

De esta forma, la Ley 99 de 1993, consagra las denominadas medidas de 

mitigación y  de compensación, para la protección del medio ambiente, las cuales, 

no implican que se cierre la vía para entablar acciones tendientes a la reparación 

total del daño causado. 

 

En los artículos 42 y 43, se establece la obligación, para algunos agentes 

contaminadores, de pagar  tasas retributivas, compensatorias y por utilización de 

aguas. 

 

La tasa retributiva, es aquella que se cobra al agente contaminador en razón de su 

contaminación permisible efectiva. Encontrar unos límites razonables de 

contaminación es indispensable para el desarrollo mismo de la Sociedad, en virtud 

del denominado principio de Desarrollo Sostenible. El pago de esta clase de tasa, 

en ningún momento, es el resultado del incumplimiento de un mandato jurídico, 

sino que representa lo que se debe pagar por el hecho de contaminar dentro de 

los límites establecidos por la ley. Es así, que el daño ambiental se encuentra 

relacionado con el pago de la tasa, en la medida en que el agente contaminador 

se ve en la obligación de pagar por el daño que está causando a los componentes 

naturales y que afectan su renovabilidad. 
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Por su parte, la tasa por utilización de aguas, tiene por finalidad imponer, a la 

persona que se sirva de las aguas, un gravamen sobre el uso y manejo que se le 

de a éstas. 

 

Las tasas compensatorias, se dirigen a suplir los gastos de mantenimiento de 

renovabilidad de los recursos naturales renovables. De forma tal, que el pago que 

se haga de la misma no hace parte constitutiva de la reparación pues lo que se 

está pagando es por mantener la renovabilidad del recurso natural que se está 

utilizando. 

 

Por su parte, el Parágrafo del artículo 42 de la Ley 99 de 1993, dispone que: “Las 

tasas retributivas y compensatorias solamente se aplicarán a la contaminación 

causada dentro de los límites que permite la ley, sin perjuicio de las sanciones 

aplicables a actividades que excedan de dichos límites”. 

 

Por ello, el Doctor TAMAYO JARAMILLO77 afirma que: “…  el pago de las tasas 

retributivas no libera al titular de la licencia de sus obligaciones indemnizatorias en 

caso de que, en forma excesiva o anormal, cause daños a terceros con la 

contaminación. Tampoco lo legitima para contaminar como bien le parezca”. Lo 

cual significa que el otorgamiento de licencias administrativas no implica que su 

beneficiario se encuentre facultado para generar, de forma indiscriminada, daños 

antijurídicos. En este sentido, la autora española Encarna Cordero señala que: “Se 

repara también en que la concesión de licencias constituye un acto administrativo 

realizado sin perjuicio del derecho de terceros, por lo que, a pesar de la utilidad 

social de la actividad autorizada, el licenciatario no adquiere el derecho a dañar a 

otros.78” 

 

En materia administrativa, es preciso dejar en claro, el hecho de que el 

cumplimiento de las disposiciones legales y de los reglamentos que obligan al 
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agente contaminador a adoptar medidas dirigidas a prevenir y evitar los daños, la 

imposición de las sanciones respectivas en caso de incumplimiento, no se oponen 

a que se puedan llegar a ejercer acciones tendientes a obtener la indemnización 

efectiva de los daños causados. Lo que llevaría a pensar que las facultades 

sancionatorias o preventivas de que dispone la autoridad ambiental conllevan a 

que se esté indemnizando un mismo daño por diferentes vías. Lo cual quiere 

decir, que las medidas administrativas se pueden llegar a acumular con la orden 

de reparación de dichos daños, de forma tal que no sería un requisito ir en contra 

de los preceptos normativos para que haya lugar a la responsabilidad. 

 

En este sentido, se pronuncia el Doctor Sergio Casas79, al afirmar que: “Aunque se 

cumplieran todas las medidas legales aplicables sería exigible la correspondiente 

indemnización, ya que existe independencia entre las técnicas civiles y 

administrativas de protección.” Pero, a su vez, el autor advierte que esta 

independencia opera con la precaución de no irse a producir un doble pago. 

 

Podemos, entonces, concluir, que las tasas compensatorias y retributivas, al no 

gozar de un carácter sancionatorio ni indemnizatorio, su pago no excluye la 

posibilidad de ejercer las acciones necesarias para obtener la indemnización de 

daños. 

 

 

2.2  IMPUTACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL 

 

2.2.1 Definición General de Imputación. Desde un punto de vista general, se 

predica la responsabilidad civil de quien se ha comportado de forma ilícita cuando 

efectivamente haya sido el causante del perjuicio sufrido por la víctima. Sin 

embargo, es importante destacar, tal y como lo hace el profesor TAMAYO 

                                                 
79

 Ibid, p.154 



 

 

65 

 

JARAMILLO80, que el concepto de causalidad jurídica no necesariamente coincide 

con el de la causalidad física. 

 

La causalidad jurídica significa que el hecho le es imputable jurídicamente al 

demandado. Puede suceder que aunque haya causalidad física, no pueda 

predicarse que existe causalidad jurídica. Sería el caso de que se presente una 

causa extraña. 

 

De igual forma, puede suceder que no existiendo causalidad física, exista 

causalidad jurídica: Se presentaría en el caso de que el agente omitiere realizar 

una conducta a la que estaba obligado legalmente, y por dicha omisión se genera 

un daño. 

 

Por lo anterior, podemos afirmar que la imputación es un vínculo que existe entre 

la acción u omisión por parte del agente y el daño ocasionado. Igualmente, es 

preciso determinar si la persona, a la cual se le atribuye el daño, tiene el deber 

jurídico de repararlo. 

 

Hay que tener en cuenta que un daño puede ser causado por varios hechos 

dañinos, que concurren en su producción. 

 

Puede suceder que uno o varios hechos dañinos se imputen a varias personas; en 

este caso, surge la responsabilidad solidaria entre todas ellas. (Artículo 2344 del 

Código Civil). 

 

2.2.2 Aplicación en materia ambiental. La actividad del demandado debe ser la 

causa del daño, pues si falta la relación de causalidad no habrá lugar a predicar la 

responsabilidad, aunque resulte probada la acción contaminante. 
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Dada la naturaleza del daño ambiental, la imputación de dicho daño es 

sumamente difícil de llevarse a cabo puesto que por un lado, se presenta dificultad 

en la determinación de la persona responsable del daño; y por otro lado, es difícil 

establecer el nexo causal. Se presenta dificultad en cuanto a la determinación del 

contaminador puesto que entre el acto de contaminación y los efectos dañinos, 

generalmente, pasa un tiempo largo que hace ardua la labor de establecer las 

causas del daño; es decir, que no existe inmediación espacial ni temporal de la 

fuente del perjuicio. Es por dicha razón, que la autora Rosario Leñero 

Bohórquez81 afirma que: “La prueba del nexo causal en los daños ambientales 

constituye por lo general una auténtica prueba diabólica.” De igual forma, se 

dificulta la determinación del agente contaminador puesto que es usual que 

medien varias fuentes emisoras, es decir, que generalmente, el daño ambiental es 

causado simultáneamente por muchas personas. 

 

Por todo lo anterior, existe una tendencia del derecho ambiental consistente en 

aligerar la prueba de causalidad ya que sólo se exige una posible relación entre la 

actividad desarrollada por el agente contaminador y el consecuencial daño. De 

esta forma, en primer lugar, se establece un razonamiento en contrario, en virtud 

del cual, debe valorarse la probabilidad de que el daño sea consecuencia de 

determinada conducta,  para establecer la relación de causalidad necesaria. De tal 

forma, que ante una mayor probabilidad, deberá condenarse al demandado, 

porque aunque no exista certeza, muy seguramente, su actividad pudo ocasionar 

el daño ambiental. En desarrollo de lo anterior, el Libro blanco sobre 

responsabilidad82 de la Unión Europea afirma que: “para que el régimen de 

responsabilidad sea efectivo tiene que ser posible establecer la identidad de los 

contaminadores.” 

 

En segundo lugar, se elabora un conjunto de presunciones directas e indirectas de 

causalidad entre la actividad del agente contaminador y el daño. Lo que conlleva a 
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que, en materia ambiental, se admita también como prueba aquella que no es 

directa y contundente. En este sentido, la Conferencia de Río de Janeiro, en el 

principio 15, establece el principio de precaución que dispone lo siguiente: “Con el 

fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el 

criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño 

grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 

como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los 

costos para impedir la degradación del medio ambiental” 

 

De igual forma, se traslada la carga de la prueba; de manera tal, que el 

demandado es a quien corresponde demostrar la inexistencia de causalidad entre 

la actividad desempeñada por él y el daño. La carga de la prueba se traslada de la 

víctima al agente contaminador por razones de equidad y justicia, puesto que la 

búsqueda de la prueba implica una elaborada investigación científica y mucha 

diligencia e ingenio83, lo que supone disponer de altos recursos económicos con 

los que, generalmente, no cuenta la víctima y sí el agente contaminador que, casi 

siempre es un grupo económico fuerte. 

 

Nuestro legislador dispone como regla general que la carga de la prueba 

corresponde al demandante84. La excepción, a dicha regla general, la trae el 

artículo 2356 del Código Civil, que establece que cuando existe culpa, la 

responsabilidad se presume. En materia ambiental, existe culpa cuando el agente 

contaminador no disponga de una licencia o permiso ambiental para hacer uso del 

recurso natural; en tal caso su responsabilidad y sólo se podrá eximir de ella 

demostrando que actuó con diligencia y cuidado. 

 

Igualmente, es muy común que, en materia ambiental, se presente la 

responsabilidad colectiva ya que es muy usual que existan diversos 
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contaminadores que se encuentran dentro de una misma zona; ante la 

imposibilidad de identificar al sujeto que causó el daño, el grupo al cual 

probablemente, se le pueda imputar el origen del daño se hace responsable en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 2344 del Código Civil: “Si un delito o culpa ha 

sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente 

responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las 

excepciones de los artículos 2350 y 2355. Todo fraude o dolo cometido por dos 

personas o más produce acción solidaria del precedente inciso.” 

 

En este orden de ideas, se expresa ZAVALA DE GONZALEZ: “en la 

responsabilidad colectiva la génesis causal del resultado es individual, aunque 

ignorada (…) y, en cambio en el daño causado colectivamente la causa misma es 

de naturaleza grupal: es el daño ocasionado por los miembros del conjunto, de 

manera indivisible; nadie en particular, y todos comunitariamente, son la causa85.” 

 

De esta forma, Encarna Cordero Lobato86 señala las reglas que deben seguirse en 

el caso de que existan diferentes fuentes de contaminación: 

Esta autora afirma que si las fuentes de contaminación son equivalentes y 

cualquiera de ellas es apta para producir el daño, debe predicarse la 

responsabilidad de todos los contaminadores, aunque el verdadero contaminador 

se desconozca por existir la imposibilidad de determinar cuál actividad, en 

concreto, fue la causante del daño. 

 

La misma regla anterior se aplicaría en el caso de probarse que la causa del daño 

es la participación conjunta de los diferentes agentes contaminantes, pero no se 

logra probar el grado de participación de cada uno de ellos. 

 

En el caso de que no sea posible determinar la cuota de responsabilidad de cada 

uno de los agentes contaminantes, los corresponsables responden solidariamente 
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frente a la víctima y mancomunadamente entre sí. En virtud de esta clase de 

responsabilidad, la víctima podrá exigir la reparación del daño a cualquiera de los 

agentes contaminadores. 

 

 

2.3 REGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

 

2.3.1 Principio “El que contamina paga”. Antes que nada, es preciso anotar 

que, tal y como lo afirma el Libro Blanco de Responsabilidad Ambiental87, no toda 

conducta reprochable desde el punto de vista ambiental y con atribuibles 

consecuencias económicas será reprochable desde el punto de vista de la 

responsabilidad. Es por esto, que el Doctor Alexander Kiss advierte que: 

“Conviene, por lo tanto, no confundir el principio “contaminador-pagador” que ante 

todo no es un principio de equidad sino de eficacia, con las reglas que tienden a 

asegurar la indemnización de los daños causados al ambiente y, a través del 

ambiente, a los individuos o a la colectividad. El pago de una indemnización no es 

incompatible con ese principio88.” 

 

La conferencia de Río de Janeiro establece el principio general, en materia 

ambiental, “el que contamina, paga”. Principio 16: “las autoridades nacionales 

deberán procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina 

debe, en principio, cargar con los costos de contaminación, teniendo debidamente 

en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones 

internacionales.” 

 

A su vez, la Comunidad Económica Europea, definió tal principio de la siguiente 

manera: “Las personas naturales o jurídicas, sea que estén regidas por el derecho 

público o por el privado, que son responsables por contaminar, deben pagar los 

                                                 
87

 PENAGOS BARRETO., Op. Cit., Vol. 3. p. 565. 
88

 KISS, Alexander. Derecho Ambiental Colombiano II. Bogotá: USTA, 1982. p. 83. 



 

 

70 

 

costos de las medidas que sean necesarias para eliminar dicha contaminación o 

para reducirla hasta el límite fijado por los estándares o medidas equivalentes 

adoptados para asegurar la calidad, y cuando ellos no fueren fijados, con los 

estándares o medidas equivalentes fijados por las autoridades públicas.89” 

 

El doctor Guillermo Cano90, afirma que este principio encuentra su justificación en 

dos teorías básicas: La primera de ellas, es la denominada teoría de la 

compensación, en virtud de la cual, está obligado a pagar quien hace necesaria 

una acción gubernamental depuradora. La segunda, es la teoría del valor, que 

afirma que quien se beneficie por contaminar, debe pagar en la medida de las 

utilidades que su actividad le reporte. 

 

El autor LESSON91 afirma que dicho principio acarrea el surgimiento de cuatro 

obligaciones a cargo del contaminador, tales como: 

 

1- Pagar multas, 

2- Cesar en sus emisiones, 

3- Cambiar de política ambiental, 

4- Costear las medidas preventivas. 

 

Este principio, conlleva a que el costo de las medidas dispuestas por los poderes 

públicos tenga repercusión en el costo de los bienes y servicios que son la causa 

de la polución por el hecho de la producción y/o el consumo. Es decir, que quien 

causa deterioro al medio ambiente, paga los gastos requeridos para prevenir o 

corregir ese deterioro, pero ese costo, se redistribuirá entre los compradores de 

los productos o entre los usuarios de los servicios que son la causa de la 

contaminación o deterioro ambiental. Es por esto, que Alexander Kiss92 afirma que 
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su aplicación debería incitar a los contaminadores a reducir la polución y a buscar 

los productos o las tecnologías menos contaminantes. 

 

No obstante lo anterior, hay quienes entienden este principio desde una 

perspectiva mucho más amplia y global que no sólo abarca la obligación del 

agente contaminador de pagar los gastos dirigidos a prevenir y compensar el 

deterioro ambiental causado por su actividad, sino también que contiene el 

fundamento de la responsabilidad civil por daños ambientales. En este sentido, se 

manifiesta el Doctor Miguel Patiño Posse al afirmar que este principio encuentra 

su realización a partir de dos figuras especiales del derecho ambiental: -La 

Responsabilidad Civil del Estado o de los particulares cuando lesionan derechos 

ambientales de la comunidad o de particulares y; - La carga del costo que se 

traduce en impuestos, tasas, subsidios, contribuciones y multas. Pero, de igual 

forma, este principio se encuentra reflejado en las limitaciones al uso pleno del 

dominio y en las obligaciones de hacer impuestas al dueño del suelo. 

 

Por otro lado, el Doctor Miguel Patiño Posse93, afirma que este principio, facilita, a 

su vez, la aplicación de dos principios generales del derecho: No dañar a otro 

(dirigido al contaminador) y el enriquecimiento sin causa (dirigido al beneficiario). 

Desde un punto de vista económico, dicho principio conlleva a la internalización de 

las externalidades. 

 

Según dicho autor, en Colombia
94

, existen tres clases de normas que permiten la 

ejecución de dicho principio: Las primeras, son aquellas que buscan asegurar que 

se dé una utilización racional a cada recurso natural; las segundas, son las 

normas que buscan la prevención de daños a los recursos naturales y las últimas, 

son aquellas normas que establecen sanciones o prohibiciones por el mal uso, 

agotamiento o deterioro de los recursos naturales. 
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2.3.2 Régimen de Responsabilidad por daños al medio ambiente. Diferentes 

autores han sostenido que la responsabilidad, en materia ambiental, es objetiva 

puesto que, según ellos, de la interpretación del artículo 16 de la Ley 23 de 197395, 

se desprende que la culpa es extraña en materia de responsabilidad ambiental ya 

que basta con contaminar, para que surja la obligación de pagar. 

 

Sin embargo, otros autores sostienen que el régimen de responsabilidad, en 

materia ambiental, no es sólo objetivo sino de naturaleza mixta; éstos señalan que 

por un lado, se aplica la responsabilidad objetiva cuando se está frente a la teoría 

del riesgo*, o de daño especial. Por otro lado, nos encontramos frente a una 

responsabilidad subjetiva cuando se produce una falla del servicio, donde no basta 

la simple imputación del daño al Estado, sino que es necesario analizar, en cada 

caso, si el Estado contaba con los medios para cumplir con la obligación debida. 

 

Para determinar el régimen de responsabilidad, debemos distinguir, como lo hace 

el Profesor Henao96, si el daño lo causó el Estado o un particular y si el daño fue 

ocasionado por acción o por omisión. 

 

A nivel internacional, la responsabilidad por daños al medio ambiente causados y 

sufridos por particulares se regula de la siguiente forma: 

 

En el derecho francés, la responsabilidad del contaminador nace en el momento 

en que los niveles de polución se salgan de los límites normales. En este punto, la 

responsabilidad del contaminador puede tener diferentes fundamentos legales, 

como: La responsabilidad por culpa, la teoría de las molestias o turbaciones de 

vecindad o la responsabilidad por el hecho de las cosas. 
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En España, se establece la figura de la “inmisión”. Según lo dispone Encarna 

Cordero Lobato97, la inmisión es la injerencia que se produce indirectamente 

mediante propagación por medios naturales de elementos apreciables 

procedentes de actividades realizadas en finca distinta a la dañada. En la inmisión 

existe, una colisión de derechos de propiedad, esto es, un conflicto de vecindad, 

que se soluciona estableciendo límites respectivos que permitan compaginar su 

ejercicio simultáneo. Es necesario que la conducta del inminente constituya un 

ejercicio abusivo del derecho de propiedad para que surja la obligación de 

indemnizar al particular que sufre la inmisión en su propiedad. 

 

En el derecho anglosajón, existen dos instituciones que permiten declarar la 

responsabilidad a cargo del agente contaminador: La responsabilidad por 

nuissance surge de una situación creada, adoptada o continuada por una persona, 

que difiere de un razonable y conveniente uso del predio, que en un grado 

sustancial perjudica a otra persona, propietario o poseedor en el disfrute del suyo. 

El Trepass, es una institución similar a la inmisión española, donde se prohíbe la 

injerencia física en propiedad ajena sin consentimiento de su dueño. 

 

En Colombia, cuando es un particular el que está contaminando, estará obligado a 

responder en el caso de no haber adoptado las medidas pertinentes para evitar la 

contaminación, teniendo el deber jurídico de hacerlo, y como resultado de dicha 

omisión, se produce el daño ambiental. 

 

En este mismo sentido, se pronuncia el Doctor Tamayo98: “Cuando la 

contaminación se produce como consecuencia del incumplimiento de normas de 

carácter ambiental es evidente que estamos frente a una responsabilidad por 

culpa probada, más concretamente por violación de reglamentos, en cuyo caso lo 

aplicable es el artículo 2341 del Código Civil.” 
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Sin embargo, podría acontecer que el agente contaminante, a pesar de cumplir 

con todos los reglamentos, responda de forma objetiva por el daño ocasionado, en 

virtud de lo dispuesto por el artículo 2356 del Código Civil. Lo anterior quiere decir, 

que si el agente contaminante se encuentra desempeñando una actividad 

peligrosa, su responsabilidad será necesariamente objetiva y solamente podrá 

liberarse de ella probando que medió una causa extraña. 

 

En este sentido se pronuncia, la Corte Suprema de Justicia99, en sentencia del 30 

de abril de 1976, donde señala que en el caso de que surja responsabilidad, a 

pesar de cumplirse con todas las normas ambientales, se aplica el artículo 2356 

del Código Civil, que consagra el principio, según el cual, quien se encuentre 

ejerciendo una actividad peligrosa y con ella causa un daño es responsable, a no 

ser que logre demostrar que el daño es imputable a una causa extraña. Por lo 

tanto, afirma la Corte que la contaminación ambiental es una actividad  peligrosa 

por excelencia. 

 

Pero fuera de las dos normas mencionadas, existe una tercera norma que entra a 

regular el tema de la responsabilidad de los particulares por daños ocasionados al 

medio ambiente; es el artículo 669 del Código Civil. Según el criterio del profesor 

Henao, dicho artículo consagra una responsabilidad objetiva en contra del 

propietario de un predio, que usando y gozando la cosa, causa un daño a terceros. 

En este sentido, la jurisprudencia colombiana, en algunos fallos
100

, ha aceptado 

que el derecho de dominio sirve de fundamento a las perturbaciones de 

vecindario, entre las cuales se encuentra la contaminación ambiental. 
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En este orden de ideas, cuando el daño ambiental es causado por un particular, 

cobra especial importancia, la función ecológica que la Constitución de 1991, en el 

artículo 58, le otorgó a la propiedad privada. Anteriormente, el concepto de 

dominio era un concepto absoluto, de tal forma que los propietarios podían 

disponer de sus predios como a bien les pareciera, sin ningún tipo de restricciones 

o limitaciones. Pero este carácter absoluto de la propiedad, posteriormente, se 

limitó por razones de justicia y equidad, otorgándole a aquella una función social. 

El concepto de propiedad fue evolucionando hasta el punto que el constituyente 

de 1991, le otorgó además una función ecológica, que se encuentra íntimamente 

ligada con las relaciones de vecindad. Es cierto que la vida en Sociedad, conlleva 

ciertos inconvenientes. Desde el punto de vista ambiental, existen ciertas 

poluciones o daños admisibles siempre y cuando se encuentren dentro de unos 

límites razonables. En las relaciones de vecindad, nos podríamos encontrar ante 

un conflicto de intereses donde por un lado, se encuentra la libertad de actividad y 

por el otro el derecho del dueño del predio a disfrutar de un medio ambiente 

placentero. El daño ambiental, para el propietario del predio, se presentaría en el 

caso de generarse perturbaciones al ambiente provenientes de los predios 

circundantes. 

 

Sin embargo, cuando nos encontramos frente a un daño ambiental puro, su 

reparación no está sujeta a las relaciones de vecindad ya que se faculta a 

cualquier persona a ejercer las acciones pertinentes para defender el derecho 

colectivo del medio ambiente. 

 

Por su parte, el Libro Blanco101 de la Comunidad Europea, establece un régimen 

de responsabilidad objetiva por los daños derivados de actividades peligrosas 

reguladas por la legislación comunitaria; y un régimen de responsabilidad basada 

en la culpa en los casos de daños a la biodiversidad derivados de actividades no 

peligrosas. 
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Cuando el Estado de manera directa causa un daño al medio natural, se vería 

obligado, de forma objetiva, a restaurar el bien ambiental dañado. Por lo tanto,  el 

demandante sólo tendría que demostrar el daño ocasionado y la relación de 

causalidad entre el daño y la actividad desarrollada por el Estado. Sin embargo, 

debemos entrar a analizar los siguientes casos, para diferenciar el régimen de 

responsabilidad Estatal por daños ocasionados al medio ambiente, diferenciándolo 

en cada uno de los siguientes casos: 

 

2.3.2.1 Responsabilidad del Estado cuando éste directamente produce el 

daño ambiental. En el primer caso, debemos distinguir, de igual forma, si lo que 

produjo el Estado con su actividad, fue un daño ambiental puro únicamente, o  si 

simultáneamente produjo un daño ambiental consecutivo. 

 

Si el Estado con su actuación, ocasiona un daño ambiental puro, nos encontramos 

frente a un régimen de responsabilidad objetiva donde no se entra a analizar el 

elemento culpa. Únicamente, el juez tendrá que analizar si consta la prueba de 

daño y si es procedente la imputación. Aquí radica la gran confusión de aquellos 

que le niegan carácter indemnizatorio a las acciones populares sosteniendo que, 

en este caso, se intentaría una acción de responsabilidad civil contra la Nación, 

siendo ésta, a su vez, la titular del derecho lesionado (el medio ambiente). 

 

Es por ello, que el Doctor Henao se pronuncia sosteniendo lo siguiente: 

“…prevalece la protección del medio ambiente sobre la titularidad del bien dañado, 

precisamente porque se trata de un bien colectivo que pertenece a la sociedad.102” 

 

Cuando nos encontramos frente a un daño ambiental consecutivo, la 

responsabilidad sería objetiva por el desarrollo de actividades peligrosas o de 

trabajos públicos o de perturbaciones al vecindario103. En este orden de ideas, la 

autora española Encarna Cordero Londoño, sostiene que: “La Administración 
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responde de los daños causados por fuentes de riesgo que manipula 

directamente, siempre que aquellos sean realización del riesgo típico creado por el 

servicio público, con independencia de que éste haya funcionado 

correctamente104.” De igual forma, la Administración responde de los daños que 

sean consecuencia del riesgo típico creado por la no prestación de un servicio  

público cuando la Ley le imponga  el deber jurídico de hacerlo105. 

 

Pero, si el daño no constituye la realización de un riesgo típico de servicio, la 

Administración sólo responde si el servicio ha funcionado anormalmente. 

 

2.3.2.2 Responsabilidad del Estado cuando permite que se ocasione el daño 

ambiental.  El Estado, al permitir que se cause el daño ambiental, está incurriendo 

en una falla del servicio porque no está cumpliendo con su deber jurídico de 

impedirlo. En este caso, el Estado sería responsable en la medida en que no hizo 

uso de sus facultades legales que habrían podido impedir la causación del daño. 

Cordero Lobato, de igual forma, sostiene que: “La culpa o negligencia es el único 

criterio de imputación de responsabilidad a la Administración de aquellos daños 

que tienen su origen en actividades de terceros sujetos a la competencia 

administrativa de vigilancia y control106.”En esta hipótesis, se debe demostrar que 

hubo negligencia en el actuar de la administración, es por esto que el profesor 

Henao107 afirma que: “…para lograr imputar el daño al Estado y poder así justificar 

su deber reparatorio con base en los hechos dañinos que se le endilgan se debe 

tener en cuenta el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, que excluye 

abiertamente la posibilidad de que todo daño causado por un tercero sea atribuido 

al Estado de manera automática.” 

 

Por último, cuando el Estado ejerce de forma ilegal las funciones ambientales, el 

régimen de responsabilidad frente al cual nos encontraríamos sería con culpa 
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probada ya que se presentaría una falla del servicio. En este punto debemos 

distinguir las diferentes situaciones que se pueden presentar, según lo efectúa el 

profesor Henao108: 

 

En primer lugar, podría suceder que el daño se produjera porque la autoridad 

administrativa imponga sanciones ilegales a los operadores ambientales. 

 

En segundo lugar, el daño podría ocasionarse por una negación infundada, por 

parte de la administración pública, de otorgar una licencia ambiental o por el 

retardo injustificado en su expedición. 

 

En estos dos casos, el perjuicio sería de índole netamente individual, o sea que el 

que sufriría el daño sería el destinatario del respectivo acto administrativo. El 

destinatario podría atacar dicho acto instaurando una acción de nulidad y 

restablecimiento de derecho. 

 

Sin embargo, podría acontecer, como en el último caso, que terceras personas 

atacaran el acto administrativo que otorga una licencia o permiso, en el evento en 

que dicha autorización les esté causando perjuicios. Pero, de igual forma, puede 

ser que el acto administrativo que otorgó la licencia no sea ilegal pero rompa el 

principio de igualdad ante las cargas públicas*, caso en el cual, también surgiría 

responsabilidad a cargo del Estado a pesar de la legalidad del acto. 

 

2.3.2.3 Responsabilidad del Estado por daños transfronterizos. Como ya se 

ha visto, una de las características esenciales del medio ambiente es su 

naturaleza supranacional, es decir, que los elementos naturales no conocen 

fronteras. El Principio 21 de la Declaración de Estocolmo de 1972 afirma lo 

siguiente: “Conforme a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios del 

derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus 
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propios recursos y tienen el deber de actuar de manera que las actividades 

ejercidas en los límites de sus jurisdicciones o bajo su control, no causen daño al 

medio ambiente en los otros Estados o en las regiones más allá de su jurisdicción 

nacional109.” 

 

En este punto, se debe distinguir si el daño ambiental fue cometido por un 

particular o por el Estado. Si fue cometido por un particular, éste responderá 

objetivamente por los daños. Lo mismo acontecería en el caso de que el daño 

haya sido ocasionado por el mismo Estado. El problema radicaría en el evento de 

ocasionarse un daño ambiental dentro de un Estado por parte de un particular y 

que él mismo propague sus consecuencias en otros Estados. Tal y como lo anota 

el profesor Henao, existen diferentes puntos de vista entorno a esta hipótesis: 

 

El profesor Cahier sostiene que el Estado no puede ser responsable, salvo que 

hubiera mediado una falla del servicio. 

 

Günter Handl no comparte dicha posición ya que él considera que se puede 

predicar a cargo del Estado una responsabilidad objetiva, teniendo en cuenta que 

el Estado se encuentra íntimamente ligado con el ejercicio y desempeño de las 

actividades peligrosas, desarrolladas por los particulares, dentro de su territorio. 

 

Si no existe un tratado o una convención, entre el Estado en cuya jurisdicción se 

originó el daño y el otro Estado que sufre las consecuencias negativas 

ambientales de dicho daño, en los que se haya previsto el hecho de forma tal que 

la ilicitud resulte de la violación de aquellas normas o de un principio impuesto por 

la Costumbre, es muy difícil hacer efectiva la responsabilidad del Estado en cuya 

jurisdicción se originó el daño ambiental. Actualmente, los distintos Estados no se 

han preocupado por acordar reglas internacionales de prevención o reparación de 

los daños producidos al ambiente por actividades desarrolladas dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, a pesar de lo dispuesto por el principio 22 de la 
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Declaración de Estocolmo: “ Los Estados deben cooperar para desarrollar el 

derecho internacional en lo que concierne a la responsabilidad e indemnización a 

las víctimas de la polución y de otros daños ecológicos que las actividades 

realizadas en los límites de la jurisdicción de estos Estados o bajo su control, 

causa en las regiones situadas más allá de los límites de su jurisdicción.” 

 

Los acuerdos internacionales existentes establecen unas pocas reglas en el tema 

de la responsabilidad, pero sólo con respecto a ciertas actividades como son: La 

energía nuclear, el transporte marítimo de hidrocarburos, la explotación de 

recursos petrolíficos en altamar y al transporte terrestre de mercancías peligrosas. 

El Doctor Jorge Bustamante Alsina110 enumera las siguientes reglas existentes en 

la materia: 

 

- “Canalización de la responsabilidad” sobre una sola persona como primer 

responsable, sin perjuicio de que ésta por  una acción recursoria se vuelva 

contra el verdadero responsable final. 

- “Instauración de un sistema de responsabilidad objetiva”, salvo fuerza 

mayor, acompañado de una obligación de aseguramiento del riesgo y, 

como contrapartida un límite de indemnización. 

- “Introducción de cláusulas sobre la determinación de la jurisdicción 

competente y la ejecución de las sentencias.” 

 

Fuera de los tratados Internacionales, existen muy pocas reglas establecidas por 

la Costumbre Internacional, enumeradas, igualmente, por el Doctor Bustamante 

Alsina111: 

 

La primera, se conoce como el principio de la “utilización no perjudicial del 

territorio”: Como lo anota el Doctor Bustamante, su aplicación e interpretación han 

sido bastante restringidas, hasta el punto que la Doctrina ha llegado a sostener 
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que tal principio no se traduce en una obligación directa por parte de los Estados 

de preservar el ambiente, sino que lo conciben como una simple obligación de 

diligencia debida, lo que conlleva a descartar, en este campo, un régimen de 

responsabilidad objetiva, estableciendo un régimen de responsabilidad por culpa 

probada tanto de los agentes del Estado como de los particulares que 

desempañan actividades contaminantes dentro de aquel. 

 

La segunda consiste en la obligación de informar por parte del Estado a los demás 

Estados, sobre los proyectos que desarrollará y que son susceptibles de producir 

daños al medio ambiente fuera de sus fronteras. 

 

La tercera regla, se traduce en el deber que tiene un Estado de informar a los 

otros Estados en caso de una situación crítica ocasionada al medio ambiente, que 

los pueda llegar a afectar. 

 

Por lo tanto, a nivel Internacional, no existe un criterio uniforme para determinar el 

régimen de responsabilidad del Estado, en el caso de que los súbditos de un 

determinado Estado ocasionen un daño ambiental que traspase sus fronteras. Los 

Estados, han eludido su propia responsabilidad alegando que el principio “el que 

contamina paga” sólo es aplicable en las relaciones entre particulares. 

 

Después de haber analizado la responsabilidad por daños ambientales, en sus 

diferentes estadíos, podemos percatarnos de la conveniencia de unificar el 

régimen de responsabilidad entorno a la responsabilidad objetiva. Si tenemos en 

cuenta que lo que se busca, a través de la institución de la responsabilidad en este 

campo, es el de asegurar el mantenimiento de los sistemas ambientales y el de la 

supervivencia misma de la humanidad, se debe regular de una forma más rigurosa 

aquel comportamiento que afecta nuestro entorno natural. 
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2.4 REPARACION DEL DAÑO AMBIENTAL 

 

La responsabilidad, como institución jurídica, no tiene como única finalidad la de 

imponer al autor del daño el deber de resarcirlo, sino que también busca prevenir 

el daño; Cuando el autor del daño es obligado a su resarcimiento, se generará en 

aquel el deseo de no incurrir de nuevo en la conducta dañosa; igualmente, 

repercute en los demás contaminadores potenciales, quienes van a entender que 

es mucho más rentable, desde un punto de vista económico, adoptar medidas 

tendientes a evitar el daño que pagar una indemnización por la causación de 

aquel. En este sentido, se pronunció la Declaración de Río de Janeiro de 1992112: 

“El primer objetivo es responsabilizar al contaminador por los daños que causa. Si 

quienes contaminan se ven obligados a sufragar los costes relacionados con el 

daño causado, reducirán sus niveles de contaminación hasta el punto en que el 

coste marginal de la descontaminación resulte inferior al importe de la 

indemnización que habrían tenido que abonar. De este modo, el principio de la 

responsabilidad ambiental hace posible la prevención de daños y la internalización 

de los costes ambientales. La responsabilidad ambiental también puede facilitar la 

adopción de mayores precauciones mediante la prevención de riesgos y daños, 

así como fomentar la inversión en el campo de la investigación y el desarrollo, con 

fines de mejora de los conocimientos y las tecnologías.” 

 

En lo que al daño ambiental se refiere, éste debe existir realmente, demostrarse y 

cuantificarse en términos económicos por el autor
*
. Sin embargo, en la práctica, 

existen dificultades en su reparación puesto que, muchas veces, resulta imposible 

recomponer el bien dañado dada la naturaleza del mismo y también porque 

existen bienes cuyo valor económico es de muy difícil determinación. 

 

No obstante lo anterior, es imprescindible olvidar la creencia de que es imposible 

llevar a cabo la reparación de los daños ambientales; de igual forma, debemos 
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tener presente que la reparación, no necesita cuantificarse en dinero, en el caso 

de que aquella consista en llevar a cabo una conducta ordenada por el juez, 

encaminada a dejar las cosas al estado más cercano posible, al que presentaban 

antes del hecho dañino. 

 

Lo que nos interesa, en este trabajo, es determinar si el daño ambiental puro 

puede ser objeto de reparación. 

 

Algunos autores, sostienen que el daño ambiental puro, dada su naturaleza, no es 

susceptible de ser reparado. En este sentido  Michel Prieur113 afirma que: “El daño 

ecológico es aquel que atenta el conjunto de elementos de un sistema y que por 

su carácter indirecto y difuso no permite como tal abrir derecho a reparación.” 

 

No obstante, el profesor Henao114 sostiene que, si bien en la mayoría de los 

casos, no se puede reparar completamente el daño ambiental, sí puede llegarse a 

dejar el bien en la situación más parecida posible a la que tenía antes de la 

ocurrencia del daño. 

 

Dos principios del derecho ambiental, nos permiten delatar la forma en que debe 

llevarse a cabo la reparación del daño ambiental, dada la naturaleza misma del 

medio ambiente. 

 

El primero de ellos, es el principio de la extraterritorialidad, en virtud del cual, se 

afirma que el medio ambiente no conoce fronteras políticas. Este principio nos 

permite destacar el hecho de que el daño producido en un lugar determinado, 

repercute, de igual forma, en otros lugares, ya que el medio ambiente es uno solo. 

Por lo tanto, en la indemnización de un daño ambiental irreversible, es procedente 

la compensación en otro lugar. 
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En este sentido, se expresa, la Corte Constitucional115: 

 

“(…) la degradación al medio ambiente, al desbordar estas fronteras, se 

convierte en un problema global. (…) los distintos ecosistemas son 

multidimensionales y los elementos de cada uno guardan una compleja 

interrelación por lo que no contemplan fronteras geopolíticas. 

 

El segundo principio que nos señala la forma de reparación del daño ambiental, es 

el principio de la Unidad Ambiental. Este principio nos indica que el ambiente es 

uno solo y cuando una de sus partes se afecta o se daña, ese daño se reflejará en 

algún otro de sus componentes, el cual tarde o temprano sentirá sus 

consecuencias dañosas. Por lo tanto, sería de igual forma viable la reparación 

compensando en otro recurso natural el daño ocasionado en el que ya no se 

puede reparar. 

 

Existen dos vías para llevar a cabo la reparación del daño: La primera de ellas, es 

la composición en especie o in natura; la segunda es la estimación pecuniaria 

equivalente. 

 

La reparación por equivalencia dineraria en el medio ambiente, contrario a lo que 

sucede en las reglas generales de la responsabilidad civil, no tiene sentido alguno 

porque dicha suma de dinero no estaría reparando el bien lesionado, es decir, el 

patrimonio común del medio ambiente. En materia ambiental, la reparación debe 

invertirse en el mismo ecosistema, no puede nunca consistir en la sustitución de 

un bien (recurso natural) por otro (dinero). Es por esto que Stiglitz116afirma lo 

siguiente: “Privilegiar la reparación en especie por sobre la indemnización 

dineraria constituye otra de las evoluciones del moderno derecho de daños, de 

particular trascendencia en materia de protección del medio ambiente. La 

reposición de las cosas al estado anterior en aquellos casos en que sea total o 
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parcialmente factible recompensar el hábitat o el equilibrio de los valores 

ecológicos es la solución prevalente de la ciencia jurídica.” 

 

Nuestro legislador señala en la Ley 491 de 1999, artículo 6º, que la indemnización 

recibida como consecuencia de un daño ambiental debe ser invertida dentro del 

medio ambiente mismo: “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” 

 

Pero, si el bien ambiental ya no es susceptible de ser reparado, el artículo 7º de la 

misma Ley, nos indica que la indemnización deberá ser invertida en otro bien 

ambiental de características semejantes al dañado117. Artículo 7º de la Ley 491 de 

1999: “si la restauración no es técnicamente posible, o solo lo es en parte, la 

evaluación de los recursos naturales tiene que basarse en el coste de soluciones 

alternativas que tengan como meta la reposición de los recursos naturales 

renovables equivalentes a los que se han destruido, con el objeto de recuperar el 

grado de conservación de la naturaleza y la biodiversidad” 

 

Dada la importancia del medio ambiente, se debe preferir la reparación in natura, 

pues es la única forma de cumplir con el objetivo de preservar el recurso natural 

lesionado. 

 

Muchas veces, la reparación in natura puede resultar muy onerosa, pero por ello 

no podemos afirmar que, en ese caso, procedería el pago por equivalencia. Como 

veremos, posteriormente, la valoración del daño ambiental debe tener en cuenta el 

valor que tenía el bien antes de ocurrir el daño. Para ello, se deben tomar el costo 

de la afectación sufrida por el bien, el valor de la respectiva reparación, la cuantía 
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de las ventajas recibidas por el agente contaminador al desarrollar las actividades 

que lesionaron el bien ambiental. 

 

 

2.5 LIQUIDACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL 

 

Tal y como lo vimos, uno de los principales problemas que representa la 

reparación, en materia ambiental, consiste en la determinación del valor del bien 

ambiental lesionado. 

 

Antes de proceder a la determinación del valor de la indemnización, se hace 

necesario distinguir la parte del patrimonio ambiental que ha sufrido menoscabo; 

es decir, si estamos ante la presencia de un daño ambiental puro o de carácter 

colectivo o ante un daño ambiental consecutivo o particular. De igual forma, es 

necesario determinar la intensidad con la que se ocasionó el daño y la cuantía de 

éste, con el objetivo de medir el efecto ambiental nocivo en el campo de la 

responsabilidad y del daño. 

 

Normalmente, para la determinación de la indemnización, el juez cuenta con 

parámetros y valoraciones objetivamente determinables tanto desde el punto de 

vista técnico, como económico y actuarial. Sin embargo, cuando el juez no cuenta 

con dichos parámetros y valoraciones, para determinar la valoración de la 

indemnización debe dar aplicación al principio de la equidad, contenido en el 

artículo 16 de la ley 446 de 1998. El hecho de que el juez no pueda determinar 

con rigor matemático y científico el valor de la indemnización no quiere decir que  

no exista certeza de la ocurrencia del daño. Sin embargo, la discrecionalidad del 

juez debe ceñirse, en su valoración, a los principios que rigen la vida económica, 

política, social y jurídica de un determinado lugar. 

 

Como ya se ha visto, en el ámbito del daño ambiental, existe gran dificultad en la 

determinación del valor exacto del monto de la indemnización y esta dificultad se 
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presenta, casi siempre, por la no materialidad de los bienes que integran el 

patrimonio ambiental. 

 

El manual de valoración económica de bienes no mercadeables, realizado por el 

programa de Magíster en Economía del Medio Ambiente y de Recursos Naturales 

de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, señaló tres 

argumentos por los que se hace necesaria la valoración de los bienes 

ambientales118: 

 

“1-  Problema de las fallas de mercado. 

 

2-  Forma de proveer los bienes públicos a la sociedad de una manera eficiente. 

 

3- Presencia de los daños causados por contaminación, que traen consigo 

significativas pérdidas en el bienestar social ya sea por deterioro o por carencia de 

los recursos naturales y ambientales.” 

 

El mencionado manual, igualmente, señala que ante la imposibilidad de valorar los 

bienes de naturaleza no mercadeable por medio de los métodos de valoración 

convencionales, surgen dos enfoques principales para dirigir el proceso de 

valoración de este tipo de bienes: 

 

1- Métodos indirectos: son aquellos que se basan en el uso de observaciones 

sobre el comportamiento de los individuos en mercados convencionales 

que se relacionan con los bienes no mercadeables. Parten del hecho de 

que existen preferencias reveladas por parte de los individuos hacia unos 

bienes. 

 

2- Método directo o de construcción de preferencias: Se utilizan ante la 

necesidad de valorar bienes para los cuales no contamos con ningún tipo 

                                                 
118

 PENAGOS BARRETO. Op. Cit., p.564-565. 
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de información sobre las cantidades transadas y sus precios. La 

información se recolecta a partir de encuestas que plantean escenarios 

hipotéticos de valoración del bien. 

 

Con respecto al bien ambiental, señala dicho manual que, el método indirecto 

sería muy útil para su valoración ya que se realizaría con base en una 

información completa y real sobre las cantidades demandadas y los 

respectivos precios. Dentro de este enfoque se encuentra el Método de la 

función de producción de los hogares, el cual a su vez incluye: 

 

a) El método de comportamiento adverso: Parte del principio de que los 

individuos pueden invertir en ciertas actividades con el fin de evadir 

los efectos negativos de la contaminación. 

 

b) El método de costo de viaje: Trata de estimar el valor económico de 

recursos naturales que brindan servicios de recreación. El valor del 

recurso natural que presta servicios de recreación es estimado a 

partir de los costos económicos en que incurren las personas para 

acceder al sitio de recreación. 

 

c) El método de la función de producción de salud: Estima el valor 

económico de cambios en la calidad ambiental a través de los 

cambios generados en la salud de las personas. 

 

Otra aplicación de le método indirecto es el Método de aproximación por 

medio de la función del daño, basado en la premisa de que el bien ambiental 

forma parte de los insumos utilizados en el proceso de producción de las 

empresas. 
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Por otro lado, el Doctor Penagos, cita a la Comisión Nacional del Medio 

Ambiente de Chile119 que establece algunos mecanismos para otorgar valor 

económico a los bienes ambientales. 

 

- Las preferencias del público hacia un determinado bien ambiental 

pueden constituir el valor económico de dicho bien. En este punto, existe 

una equiparación entre el valor del medio ambiente con el valor de 

desarrollo. Las preferencias se encuentran determinadas, a su vez, por 

factores políticos, económicos, culturales y sociales. Existen dos formas 

principales para medir las preferencias de una determinada colectividad: 

Los experimentos y las encuestas. Sin embargo, dicha Comisión 

destaca el hecho de que a lo que se le da valor no es al medio 

ambiente, sino a la calidad del mismo. Por lo tanto, la valoración 

económica del bien ambiental sería equivalente al  valor que los seres 

humanos dan al medio ambiente, expresado en términos monetarios. 

 

Por su lado, el valor intrínseco del medio ambiente se encuentra determinado 

por los siguientes valores: 

 

El valor económico total está integrado por: 

 

1- Valor de uso directo: Corresponde al aprovechamiento común y 

rentable del recurso. Depende de aquello que las personas afectas al 

medio normalmente utilizan. 

 

2- Valor de uso indirecto: Contentivo de las funciones ecológicas del 

recurso y que además sirven de apoyo a las actividades económicas 

que se asocian al recurso. 
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3- Valor de opción: Corresponde a lo que los individuos están dispuestos 

a pagar para permitir el futuro aprovechamiento del recurso. 

 

4- Valor de no-uso: Valor que ciertas personas o comunidades están 

dispuestas a pagar, debido a razones éticas, culturales o altruistas, para 

que no se utilice el recuso ambiental. 

 

Por otra parte, Penagos120 nos trae otra clase de métodos tendientes a observar 

los mercados de bienes y servicios privados que se encuentran vinculados 

directamente con los recursos ambientales. 

 

1- El método de las funciones de producción doméstica que hace relación con 

las cantidades de bienes privados adquiridos. 

 

2- El método de precios hedónicos que analiza los cambios de actitud de las 

personas frente a los precios de los bienes asociados. Para esto existen 

dos técnicas: 

 

a) La técnica del comportamiento preventivo, la cual se refiere a los 

denominados “Costos de erosión” que son los gastos en que 

incurren los propietarios de un terreno para la instalación de 

estructuras de protección. 

 

b) La técnica del costo de viaje se fundamenta en la estimación de la 

función de demanda por las instalaciones recreativas, para encontrar 

de qué manera las visitas al lugar cambian cuando el recurso 

ambiental en el área se degrada. 

 

 

 

                                                 
120

 Ibid, p.568-569. 



 

 

91 

 

De igual forma, el mencionado autor121, señala dos métodos más para la 

valoración del bien ambiental en mercados convencionales: 

 

1- Método de dosis- respuesta: Cuando las relaciones físicas y ecológicas 

entre la contaminación y el impacto son conocidas. 

 

2- Método de reemplazo o restauración: Observa los costos de reemplazar o 

restaurar un medio dañado e su estado original y utiliza los costos como 

una medida en los beneficios de la restauración. 

 

Por todo lo visto, es procedente concluir que la valoración del bien ambiental, que 

a su vez, incide en la determinación del monto del daño ambiental, es una 

valoración subjetiva, pero no por esto, debe rechazarse puesto que consideramos 

que aquella es imprescindible para efectos de cumplir con el cometido 

constitucional de proteger el medio ambiente; de lo contrario, la protección no 

podría hacerse efectiva. Es una valoración imperfecta, pero se prefiere dicha 

imperfección a ningún tipo de valoración. 
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3. ACCIÓN POPULAR 

 

 

Principio 10 de la Conferencia de Río de Janeiro: “El mejor modo de tratar las 

cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 

interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 

deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y 

las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la 

oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados 

deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 

poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso 

efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el 

resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.” 

 

Las acciones populares, reflejan la finalidad del anterior principio. Tal y como lo 

veremos a continuación, son consideradas por los distintos ordenamientos 

jurídicos en el mundo como el mecanismo idóneo para la defensa y protección de 

los derechos e intereses colectivos, como lo es el medio ambiente; pero para que 

puedan llevarse a cabo, es imprescindible que el Estado provea a los ciudadanos 

de las herramientas necesarias para acceder a una información precisa sobre la 

materia. 
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En este sentido se expresa Adam Babich122, refiriéndose a la importancia que 

cobra el derecho a la información en las acciones populares en los Estados 

Unidos: 

 

“Para que las acciones populares sean prácticas, los miembros del público deben 

tener acceso a información precisa acerca del estado de cumplimiento de las 

entidades reguladas. Para proveer esta información se requiere (1) que los datos 

sean recolectados y proveídos por el Gobierno y (2) que el Gobierno suministre la 

información cuando éste la solicite.” 

 

“Las partes reguladas deben presentar a las agencias federales o estatales 

reportes detallados de los resultados del monitoreo, y, deben mantener registros 

de sus inspecciones. Las declaraciones de las partes reguladas son juradas y las 

sanciones por hacerlas falsas pueden ser muy severas” 

 

 

3.1 NACIMIENTO 

 

Las acciones populares tienen su origen en Roma. La acción popular Romana era 

una acción procesal civil que tenía como pretensión la protección del interés 

general y de manera consecuencial e indirecta la tutela del interés particular de 

quien la instauraba. El gran desarrollo de las acciones populares, consistió en que 

se le otorgó calidad de sujetos de derecho a entes distintos a las personas 

naturales, tales como las instituciones sociales o grupos de personas organizadas 

(Municipios, Colonias, Asociaciones de las personas físicas). El ciudadano 

Romano, actuando como parte del populus* y como expresión directa de él, hizo 

                                                 
122

 BABICH, Adam. Las acciones populares en los Estados Unidos: Las acciones populares ambientales. Las 

Acciones Populares y de Grupo. Nuevas herramientas para ejercer los derechos colectivos. Santa fé de 

Bogotá: Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1994. p. 129. 
*
 Cicerón precisó que el concepto de populus estaba integrado por tres elementos: 1- Que haya una multitud 

de personas; 2- Que estén reunidos por un consenso jurídico; 3- Que busquen una utilidad superior. 

(SARMIENTO PALACIO, Germán. Las Acciones Populares en el derecho Privado Colombiano. Bogotá: 

Aldina De Gruyter, 1988. p. 17). 
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uso permanente de las acciones y de los interdictos populares para la tutela de los 

intereses colectivos. 

 

Al contrario, de lo que podría pensarse, las Acciones populares no son una 

institución jurídica nueva dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pues Don 

Andrés Bello, consagró varias de ellas, en el Código Civil, en busca de la defensa 

de los bienes y lugares de uso público, de la seguridad de los transeúntes, del 

interés de la comunidad frente a obras nuevas que amenacen causar daño, o ante 

el perjuicio contingente que pueda derivarse del delito, imprudencia o negligencia 

de cualquier persona y que pongan en peligro a personas indeterminadas123. 

 

No obstante, tales normas, contempladas en el Código Civil, paradójicamente,  

fueron totalmente ignoradas tanto por los jueces como por la comunidad y ni la 

jurisprudencia ni la doctrina colombiana le dieron la importancia que merecían  

hasta la década de los años 80124. La ignorancia y desconocimiento de la 

existencia de las acciones populares, se ve reflejada en los proyectos 

reformatorios de la Constitución de 1886, ya que se refieren a las acciones 

populares como una innovación, lo cual no es cierto pues desde el Código Civil ya 

se encontraban plasmadas en nuestro ordenamiento. “La reforma plantea la 

consagración de las acciones populares, lo cual constituiría una innovación. 

Estas acciones son un medio procesal que faculta a cualquier miembro de la 

sociedad para defender al conjunto de personas afectadas por unos hechos 

comunes, con lo cual, simultáneamente, protege su propio interés. La 

responsabilidad podría exigirse en un solo proceso y la sentencia beneficiaría al 

demandante y a todos los demás miembros del grupo.125” 

 

                                                 
 
123

 CÓDIGO CIVIL. Bogotá: Legis, 2004. Art. 1005 a 1007, 2358 a 2360. 
124

 MARTINEZ NEIRA, Néstor Humberto. Acceso a la Justicia y Acciones Populares. Acciones Populares y 

de Grupo. Nuevas herramientas para ejercer los derechos colectivos. Santa fé de Bogotá: Jurídicas Gustavo 

Ibáñez, 1994. p. 33. 
125

 CAMARGO, Pedro Pablo. Las acciones populares y de grupo. Bogotá: Leyer, 1999. p. 40. 
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El mayor desarrollo de las acciones populares se ha presentado en los Estados 

Unidos y en Inglaterra. En dichos países, el origen de las acciones populares se 

encuentra en el viejo derecho inglés, donde éstas se instauraban ante las equity  

courts y se utilizaban por la vía de la equidad para amparar derechos de grupos de 

personas afectadas por una lesión de interés colectivo. Fueron desarrolladas en la 

Gran Bretaña, con el nombre de acciones de clase o representación (class 

actions) y en los Estados Unidos donde se les conoce con el nombre de “citizen 

actions”. Es así, que Germán Sarmiento Palacio afirma que: “Las acciones 

populares son hoy el mecanismo procesal y jurídico más importante del derecho 

anglosajón, con el cual el público en general ha podido enfrentar los daños 

colectivos producidos por la acción u omisión de grandes centros de poder 

económico126” 

 

A nivel global, la protección de los intereses colectivos de pertenencia difusa 

comenzó a reflejar su verdadera importancia a partir de los años setenta en los 

Estados Unidos, Francia, Australia, Canadá y luego, en Gran Bretaña. 

 

En Colombia, el tema de las acciones populares fue adquiriendo importancia 

desde el proyecto reformatorio de la Constitución de 1886, liderado por la 

presidencia de la República, donde se decía lo siguiente: “Las acciones populares 

son de suma importancia, porque otorgan al proceso un alcance social, al 

extender sus efectos a todos los miembros de la comunidad que demuestren 

encontrarse en la misma situación de quien interpuso la acción. Es además una 

manera de ampliar los canales de acceso a la justicia y de lograr una participación 

más activa de la comunidad. Con la incorporación de las acciones populares, se 

pretendería entonces defender y proteger los intereses colectivos.127” 

 

Dicha consagración realmente se vio reflejada a partir de 1991. La Constitución de 

1991, a través del artículo 88, elevó a rango constitucional las acciones populares 
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 SARMIENTO PALACIO., Op. Cit., p. 7. 
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 CAMARGO, Op.Cit., p. 41. 
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con el fin de que se les diera su debida importancia y fueran conocidas tanto por la 

sociedad civil como por el sector judicial. Este precepto constitucional, busca que 

Colombia desarrolle y aplique un derecho solidario, haciendo frente a los nuevos 

retos de la Sociedad moderna, como lo es la protección del medio ambiente. En 

este sentido, la Asamblea Nacional Constituyente afirma que: “Es claro que la 

protección del medio ambiente es uno de los fines del Estado moderno. Por tanto 

toda estructura de éste debe estar iluminada por ese fin y debe tender a su 

realización.128” 

 

Por ello, Córdoba Triviño afirma que: “El constituyente de 1991 quiso rescatar las 

acciones populares, ampliar su contenido y posibilidades y darles rango 

constitucional como mecanismo de protección de derechos humanos.129” 

 

 

3.2 DEFINICIÓN 

 

Los ordenamientos jurídicos deben adecuarse, rápidamente, a los diferentes 

cambios que se presentan en las estructuras de la Sociedad, con la finalidad de 

que los procedimientos y los mecanismos disponibles para proteger los derechos 

colectivos puedan ajustarse a dichos cambios de manera oportuna. De esta forma, 

los distintos ordenamientos, en el mundo, han visto en las acciones populares un 

mecanismo jurídico eficaz para dirimir democráticamente los conflictos originados 

en actividades que pueden causar perjuicios colectivos. 

 

En lo que a la protección ambiental se refiere, las acciones populares se 

convierten en el mecanismo idóneo por excelencia; en este sentido, se expresa la 

Corte Constitucional: “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 
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 SENTENCIA T- 415 Junio de 1992., Op. Cit. 
129

 CAMARGO, Op. Cit., p. 45. 
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especial procedimiento encaminado a brindarle protección efectiva en caso de 

verificarse que en realidad el interés común está siendo dañado o amenazado130.” 

 

En Colombia, el autor que más desarrolló el tema de las acciones populares, antes 

de la expedición de la Constitución de 1991, fue el Doctor Germán Sarmiento 

Palacio, quien las definió de la siguiente manera: “Las acciones populares son los 

remedios procesales colectivos frente a los agravios y perjuicios públicos. A través 

de ellas cualquier persona, perteneciente a un grupo de la comunidad, está 

legitimada procesalmente para defender al grupo afectado por unos hechos o 

conductas comunes, con lo cual simultáneamente protege su propio interés, y 

obtiene en ciertos casos el beneficio adicional de la recompensa en determinados 

eventos señalados por la ley131” 

 

A partir del proyecto reformatorio de la Constitución de 1886 se comienza a 

vislumbrar la necesidad de elevar a rango constitucional dichas acciones, 

definiéndolas como: “un medio procesal que faculta a cualquier miembro de la 

sociedad para defender al conjunto de personas afectadas por unos hechos 

comunes, con lo cual, simultáneamente, protege su propio interés.132” 

 

En la Asamblea Nacional Constituyente, el Doctor Álvaro Gómez Hurtado, se 

refiere a las acciones populares como una acción en manos de los particulares 

cuyo objetivo es dirimir los conflictos de intereses y evitar que se causen perjuicios 

al patrimonio común: “Se justifica que se dote a los particulares de una acción 

pública que sirva de instrumento para poner en movimiento al Estado en su 

misión, bien de dirimir los conflictos de intereses que pudieren presentarse, bien 

de evitar los perjuicios que el patrimonio común pueda sufrir.133” 
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 Ibid, p.480. 
131

 SARMIENTO PALACIO, Op. Cit., p.7 
132

 CAMARGO, Op. Cit., p. 40. 
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 LORDUY., Op. Cit., p. 482. 
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La Ley 472 de 1998, en el artículo 2º, define las acciones populares como los 

medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. 

 

El profesor Camargo, las define como “aquellas por medio de las cuales cualquier 

individuo que desee defender los intereses que son comunes a una colectividad 

puede hacerlo ante los jueces y obtener una recompensa por su intervención134.” 

Sostiene, que se trata de una acción procesal strictu sensu, entendida como el 

poder jurídico de enervar el aparato judicial para resolver un litigio de intereses 

jurídicos opuestos. 

 

Por el contrario, autores como César Augusto Lorduy, sostienen que es una 

acción de derechos humanos y no ostenta carácter civilista y litigioso135. 

 

Asimismo Lucely Diez y  Jorge Enrique Martínez afirman lo siguiente: “Para mayor 

eficacia en el reconocimiento de los derechos protegidos, el procedimiento de las 

acciones populares no debe tener la naturaleza de carácter contenciosa, pues al 

tratarse de una acción pública que cualquier persona puede instaurar ante el 

posible perjuicio de una comunidad, se requiere de una vía expedita, libre de 

cualquier actuación que pueda entrabar el cometido propuesto, por ello se justifica 

su celeridad al ser un sistema de protección y no simplemente un proceso136.” 

 

En el mismo orden de ideas, se expresa la Doctora Myriam Ávila Roldán: “El 

procedimiento de las acciones populares no debe tener una naturaleza litigiosa- 

Contenciosa; se trata de una acción pública que cualquier persona puede 

instaurar, para la defensa de la colectividad. Por esta razón debe dársele una 
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 CAMARGO, Op. Cit., p.68. 
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 Ibid, p.478. 
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 MARTINEZ BAUTISTA, Jorge Enrique y DIEZ BERNAL, Lucely. Acciones Populares. Santa Fé de 

Bogotá: Doctrina y Ley, 1999. p. 25. 
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mayor celeridad y eficacia, pues, se trata de un mecanismo de protección y no de 

un proceso típicamente contencioso para controvertir derechos subjetivos.137” 

 

Consideramos que el hecho de que las acciones populares busquen la tutela de 

derechos, de tan importante envergadura, no quiere decir que no tengan 

naturaleza litigiosa. Cuando se produce una afrenta a un derecho colectivo, 

generalmente, nos vamos a encontrar que el derecho colectivo se encuentra en 

conflicto con el derecho individual de quien está ocasionando dicha afrenta. 

Estamos de acuerdo con el hecho de que las acciones populares deben tramitarse 

por una vía procesal más rápida que responda a la urgencia en la protección de 

los derechos colectivos, pero tal circunstancia no se opone a que éstas se tramiten 

por un procedimiento litigioso- contencioso en donde se va a resolver el conflicto 

de un interés individual o colectivo con otro de naturaleza colectiva. 

 

Refiriéndose al trámite de las acciones populares, Martínez Bautista y Diez Bernal 

sostienen lo siguiente: “El trámite de la acción popular debe guiarse por el espíritu 

que inspiró al legislador, es decir, debe ser similar al seguido por la acción de 

tutela, con carácter excepcional, el cual está prevalido de la buena fe del actor, 

dándole prevalencia al derecho sustancial a la equidad, al fin social sobre el 

excesivo y riguroso procesalismo138.” 

 

En lo que se refiere a las características de las acciones populares, el profesor 

Camargo menciona las siguientes
139

: 

 

1- Es el mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos. 
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 AVILA ROLDAN, Myriam. El ejercicio de las acciones populares en Colombia. Experiencias y 

propuestas. Acciones Populares y de Grupo y nuevas herramientas para ejercer los derechos colectivos. Santa 

fé de Bogotá: Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1994. p. 42. 
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2- Persiguen una finalidad Pública, pues buscan la protección de la comunidad 

en su conjunto. 

 

3- Cualquier persona a nombre de la comunidad tiene legitimación para actuar 

en esta clase de acciones. 

 

4- Para su procedencia, no es necesario que exista un daño, pues son 

acciones de carácter preferentemente preventivo. 

 

5- La sentencia puede contener una orden de hacer o no hacer o exigir la 

realización de conductas necesarias para volver las cosas al estado 

anterior, u ordenar el pago de una suma de dinero. 

 

 

3.3 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS EN COLOMBIA 

 

Tal y como lo dijimos, con anterioridad, las acciones populares, se encuentran 

consagradas, en Colombia, a partir de la expedición del Código Civil. Don Andrés 

Bello consagró las siguientes acciones populares: 

 

- Acción popular a favor del concebido y no nacido, consagrada en el artículo 91 

del Código Civil. 

 

- Acción para evitar el peligro de construcciones o árboles mal arraigados. 

(Artículo 992) 

 

- La contenida en el artículo 994, contra las obras que corrompan el aire y lo 

hagan conocidamente dañoso. 

 

- Acción para pedir la remoción de una cosa que se encuentra en la parte superior 

de un edificio. (Artículo 2355) 
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- Acción posesoria para la protección de los bienes de uso público y sus usuarios, 

consagrada en el Artículo 1005 del Código Civil: “La municipalidad y cualquier 

persona del pueblo tendrá a favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso 

público, y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos 

concedidos a los dueños de heredades o de edificios privados. Y siempre que a 

consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una 

construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al actor, a costa 

del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera 

parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño; sin 

perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se 

adjudique al actor la mitad.” 

 

En este punto, es preciso aclarar la diferencia que existe entre los bienes de uso 

público y los bienes fiscales: Los bienes de uso público, son aquellos cuyo dominio 

pertenece a la Nación, pero su uso corresponde a todos y cada uno de los 

habitantes. El bien fiscal también es de dominio de la Nación, pero su uso 

corresponde, de manera privativa, a la entidad pública, titular del derecho de 

propiedad. Lo anterior, nos lleva a afirmar que las acciones populares sólo se 

encuentran relacionadas con los bienes de uso público. La legitimación, con 

respecto de los segundos, para efectos de pedir la indemnización de perjuicios, 

salvo corrupción administrativa, pertenece exclusivamente al Estado. 

 

El medio ambiente es un bien de uso público dada su naturaleza intrínseca140. Es 

por ello, que la acción consagrada en el presente artículo, es perfectamente 

aplicable para la protección del medio ambiente. 

 

Sin embargo, los colombianos, nunca nos percatamos de la importancia y de la 

procedencia de dicha norma para la protección del medio ambiente. 
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 CÓDIGO NACIONAL de Recursos Naturales. Ley 23 de 1973. Bogotá: Leyer, 1980. Art. 1 y 2º. 
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Lo mismo se puede predicar con respecto a la acción contenida en el artículo 2359 

del Código Civil, que se diferencia de la anterior, por tratarse de una acción de 

carácter eminentemente preventivo que busca evitar el daño contingente así como 

el peligro que pueda amenazar a un grupo indeterminado de personas. “Por regla 

general se concede acción en todos los casos de daño contingente, que por 

imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas; pero si 

el daño amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas 

podrá intentar la acción.” Con respecto a la importancia de esta norma, el Doctor 

Tamayo Jaramillo141 expresa lo siguiente:“esta norma ha pasado prácticamente 

inadvertida en nuestro ordenamiento jurídico, tiene una dimensión insospechada 

en cuanto tenga que ver con los daños producidos por contaminación ambiental y 

por riesgo nuclear; es así como los diferentes grupos de presión, en muchos 

países luchan por instaurar la institución de la acción popular, pues sólo de esa 

forma se podrán eliminar los problemas que presenta la exigencia según la cual 

sólo la víctima está legitimada para demandar en responsabilidad civil.” 

 

“Ya en el derecho Romano existía la acción popular de acuerdo con la cual todo 

ciudadano tenía derecho para demandar que se tomaran las medidas tendientes a 

conjurar la amenaza de un daño que pudiera afectar a toda la comunidad. Los 

redactores del Código de Napoleón omitieron incluir en los textos legales dichas 

instituciones, razón por la cual solamente la persona directamente afectada por la 

acción dañina está legitimada para demandar al responsable. Por fortuna, Don 

Andrés Bello retomó ya esbozados en el Derecho Romano y fue así como, en el 

artículo 2359 de nuestro Código Civil, se consagró la acción popular.” 

 

Con posterioridad al Código Civil, surgen nuevas normas que se refieren a las 

acciones populares, en sus distintos aspectos, pero sólo hasta la Constitución de 

1991, se toma más conciencia de su importancia y conveniencia para la protección 

de los derechos e intereses colectivos. 
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- El Articulo 476 del Código Judicial (Ley 105 de 1932) y el 332, inciso 3º  del Código 

del Código de Procedimiento Civil definieron los efectos erga omnes del fallo 

proferido en juicios de acciones populares. 

 

- El Decreto 3466 de 1982 (Estatuto del Consumidor) intentó una nueva forma 

judicial para ventilar controversias en las que tuviese interés la comunidad. 

 

- El artículo 6º del Decreto 2400 de 1989 señaló que la acción popular contemplada 

en el artículo 1005 del Código Civil podía ser ejercida por los usuarios para la 

defensa del espacio público y del medio ambiente. 

 

- El Decreto 2282 de 1989 reforma al Código de Procedimiento Civil, estableciendo 

que las acciones posesorias especiales y las acciones populares se tramitarían en 

procesos verbales sumarios. Igualmente, convirtió los juicios de acción popular en 

procesos de única instancia, tramitados por jueces municipales. 

 

- La Ley 9 de 1989, artículo 8º, creó las Acciones Populares de protección del 

espacio público y el medio ambiente urbanos. 

 

- El Decreto 2303 de 1989, en sus artículos 118 a 135 estableció la acción de 

preservación del medio ambiente rural y de los recursos naturales renovables. 

 

- El artículo 88 de la Constitución Nacional eleva a rango constitucional las acciones 

populares y de grupo, y se autoriza al legislador para definir los casos de 

responsabilidad objetiva por el daño causado a intereses y derechos colectivos. 

 

- El Artículo 49 Decreto 2651 de 1991 estableció el procedimiento abreviado, en dos 

instancias para las acciones populares. 

 



 

 

104 

 

- El Decreto 2700 de 1991(Código de Procedimiento Penal), artículos 43, 45, 48 

inciso 2º, 56, y el artículo 95 del Código Penal,  autorizan al actor popular a ejercer 

sus derechos dentro del proceso penal, a la manera de la acción civil. 

 

- La Ley 99 de 1993, artículo 75, establece la intervención del Ministro del medio 

ambiente en los procesos de Acciones populares previstas en los artículos 8º  de 

la Ley 9º  de 1989 y el 118 el Decreto 2303 de 1989. Igualmente, asignó la vía del 

proceso abreviado en dos instancias, para resolver estas controversias (artículo 49 

del Decreto 2651 de 1991). Estableció, en el artículo 2º, la intervención del 

Ministerio del Medio Ambiente como autoridad del Gobierno encargada de la 

protección del medio ambiente y de los recursos naturales. 

 

- La Ley 472 de 1998: Reguló las acciones populares y de grupo. Creó el Fondo 

para la defensa de los derechos e intereses colectivos y los registros públicos de 

peritos y el de acciones populares y de grupo. 

 

¿Con la expedición de la Ley 472 de 1998, pierden vigencia las acciones populares 

anteriores a su expedición? 

 

El artículo 45 de la ley 472 dispone lo siguiente: “continuarán vigentes las Acciones 

populares consagradas en la legislación nacional.” 

 

Las acciones anteriores a la expedición de la Ley 472, no han perdido vigencia, así 

lo expresa, la Corte Constitucional: 

 

“Así entonces otras acciones populares existentes en nuestro ordenamiento, como 

las reguladas en nuestro Código Civil, la ley de reforma urbana y el estatuto 

financiero, no desaparecen en la medida en que su trámite y procedimiento se debe 

sujetar a las normas generales previstas en esta ley y por lo tanto, no se oponen al 

orden constitucional, sino que por el contrario, se multiplican para formar un amplio 
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conjunto de instrumentos de protección de los derechos de las personas y en 

particular, de la comunidad. 

 

De igual forma, es preciso manifestar que las acciones populares previstas en 

distintas legislaciones para la protección de los derechos colectivos, en la medida 

en que no violan el artículo 88 de la Constitución, ni se oponen a la ley 472 de 1998, 

encuadran dentro del ordenamiento jurídico y se convierten en mecanismos 

específicos aplicables a situaciones especiales que hacen efectiva la garantía del 

artículo 2º de la Carta fundamental.”142 

 

 

3.4 DIFERENCIA QUE EXISTE ENTRE LAS ACCIONES POPULARES, LAS DE 

GRUPO Y LAS ORDINARIAS 

 

3.4.1 Diferencia entre la acción popular y la de grupo. Lo primero que debemos 

aclarar, en este punto, es que el Constituyente cometió un grave error al consagrar, 

dentro del mismo artículo143, acciones tan distintas tanto en su naturaleza como en 

su finalidad.  El mismo error continuó con la Ley 472 de 1998,  al regular de manera 

conjunta dichas acciones. Tal y como lo anota el Doctor Julio Enrique González 

Villa144, se trata de un error técnico porque lleva al operador jurídico a analizarlas 

conjuntamente y por consiguiente, a compararlas. Por lo tanto, la finalidad del 

presente acápite, consiste en establecer las características principales de cada una 

de las acciones, para así evidenciar el hecho de que no es conveniente comparar 

instituciones jurídicas tan distintas. 

 

                                                 
142

 SACHICA DE MONCALEANO, Martha Victoria. Sentencia C-215 de abril 14 de 1999. Bogotá: Corte 

Constitucional, 1999. 
143

 BOTERO MARINO., Op. Cit., Art. 88. 
144

 GONZALEZ VILLA, Julio Enrique. Algunas consideraciones sobre las acciones populares. Lecturas sobre 

derecho al medio ambiente. Bogotá: Sigma, 2003. Vol. 4. p. 237. 
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El Doctor Alfredo Vargas Morales145, distingue los elementos diferenciadores entre 

estas dos clases de acciones: 

 

En primer lugar, establece que mientras las acciones populares amparan un 

derecho o interés colectivo; las acciones de grupo, buscan amparar los derechos 

individuales o subjetivos de las personas. 

 

En segundo lugar, afirma que las acciones populares tienen una finalidad pública, 

por la naturaleza misma de los derechos que ampara; las acciones de grupo tienen 

como finalidad solicitar el pago de una indemnización por los perjuicios individuales 

sufridos por los integrantes del grupo. 

 

En tercer lugar, señala que la legitimación para actuar en la acción popular la tiene 

cualquier persona; mientras que en la acción de grupo se requiere de la existencia, 

reclamo y demostración de un perjuicio o daño causado por parte de todos y cada 

uno de los integrantes del grupo. 

 

Como cuarta diferencia, establece que las acciones populares tienen un carácter 

preventivo pues afirma que por los fines que la inspiran no es ni puede ser requisito 

la existencia de un daño o perjuicio sobre los derechos que se puedan amparar a 

través de ella*. Afirma, entonces, que las acciones de grupo tienen un carácter 

indemnizatorio pues pretenden obtener exclusivamente una compensación 

monetaria. 

 

Por último, establece que ambas acciones se diferencian en el contenido de la 

sentencia: El fallo de las acciones populares puede contener una orden de hacer o 

no hacer, exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas a su 

estado anterior, o el pago de una suma de dinero. Mientras las acciones de grupo, 

contienen una orden de pagar una indemnización a un grupo de personas. 

                                                 
145

 VARGAS MORALES, Alfredo. Sinopsis de las acciones populares y de grupo. Bogotá: Librería Editorial 

Miguel Wilches, 2000. p. 11-12. 
*
 Este punto, será objeto de análisis en el numeral 3.5. 
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La diferencia más importante y obvia, entre estas dos acciones, reside en la 

naturaleza de cada una de ellas. A la acción popular, no debe dársele el tratamiento 

de una controversia litigiosa entre dos partes que pretenden hacer valer sus 

respectivos derechos subjetivos. Por el contrario, la acción popular debe ser vista 

como un mecanismo constitucional y legal que tiene por finalidad la protección de 

los derechos e intereses colectivos, radicados en cabeza de quien actúa en nombre 

de toda una sociedad. Lo cual conlleva a afirmar, que los bienes jurídicos tutelados, 

por una y otra acción son de naturaleza totalmente distinta: La acción de grupo 

busca la protección de intereses y derechos subjetivos, claramente identificables en 

cabeza de todos y cada uno de los accionantes; mientras que la acción popular 

busca la defensa de los intereses y derechos colectivos146, cuya titularidad 

pertenece a todos y a cada uno de los miembros de la Sociedad y a ninguno de 

forma excluyente. 

 

Dicha diferencia, se evidencia por la naturaleza misma del daño. Cuando estamos 

frente a un daño colectivo, se está afectando a todo un conglomerado; por lo tanto,  

la acción preventiva o reparadora debe ser ejercida a nombre de la comunidad, 

mediante una acción popular. 

 

El daño de grupo se caracteriza por afectar a un número plural de víctimas, 

pudiendo cada una de ellas la acción preventiva contenida en el artículo 2359 del 

Código Civil o reclamar la indemnización de su daño personal, bien sea mediante 

demanda ordinaria de responsabilidad civil o mediante una acción de Grupo147. 

 

En lo referente al daño ambiental, pueden presentarse diferentes situaciones, las 

cuales, simplemente, son el reflejo de la diferencia que existe entre daño ambiental 

puro y daño ambiental consecutivo. Dependiendo de la clase de daño, es 

                                                 
146

 LEY 472 DE 1998., Op. Cit., Art. 4. 
147

 TAMAYO JARAMILLO, Javier. Las acciones populares y de grupo en la responsabilidad civil., Op. Cit., 

p. 30. 
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procedente una u otra acción. A manera de ejemplo, el Doctor Javier Tamayo 

Jaramillo, nos trae las siguientes situaciones: 

 

Cuando los bienes que conforman el entorno son de propiedad del Estado, 

entonces estaremos frente a un daño colectivo (daño ambiental puro); este daño no 

puede ser indemnizado a favor de personas concretas, pues dicha indemnización 

jamás lograría recuperar el bien ecológico perdido. Por tal razón, es la comunidad 

misma o el Estado los legitimados para evitar el daño o para obtener la 

indemnización del daño ocasionado148. 

 

Cuando el entorno ambiental afectado es de propiedad de un particular, sólo éste 

está legitimado para cobrar la indemnización por su deterioro imputable a un tercero 

(daño ambiental consecutivo). En este último caso, sería procedente la acción de 

grupo, si se conformara un grupo de más de veinte personas, que individualmente 

consideradas, sufrieron un daño personal; o la acción ordinaria de responsabilidad 

civil, para el cobro individual de la indemnización por el daño sufrido. 

 

Puede suceder que el daño colectivo esté constituido por pérdidas patrimoniales del 

Estado derivadas del daño a un bien particular (como ocurriría cuando se destruye 

un bien inmueble de propiedad particular generándose por ello contaminación 

ambiental.) En tal caso será procedente una Acción Popular si ese daño colectivo 

puede suprimirse, acudiendo a determinadas medidas correctivas o al pago de una 

suma de dinero que permita incorporar al servicio de la comunidad otro bien 

colectivo que cumpla funciones similares a las que prestaba el bien afectado. 

 

Por otro lado, surge un interrogante en cuanto que, si las acciones populares fueron 

establecidas para evitar el daño contingente a un derecho colectivo o para repararlo 

en el caso de que se haya ocasionado, y las de grupo se establecieron para 

reclamar indemnizaciones de daños individuales sufridos por un número plural de 

                                                 
148

 Ibid, p.31. 
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personas; ¿qué acción podría ejercerse en el caso de que se busque evitar un daño 

contingente a derechos o intereses individuales? 

 

Para ello, hay que acudir al artículo 45 de la Ley 472 de 1998, que dispone que las 

acciones populares consagradas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha 

ley, seguirán vigentes. Por esto, en el caso de que se pretenda evitar un daño 

contingente que amenace un derecho o interés particular, la acción procedente 

sería la consagrada en el artículo 2359 del Código Civil, que como lo vimos, 

anteriormente, es una acción establecida en favor de cualquier persona que vea en 

peligro sus propios derechos individuales por un daño contingente. 

 

Cuando el daño contingente amenace afectar bienes individuales de un grupo de 

por lo menos veinte personas, el Doctor Tamayo, señala que éstas podrán elegir 

entre entablar las respectivas acciones populares o una de grupo, pero con la sola 

pretensión de que se suprima la amenaza de daño149. 

 

3.4.2 Diferencia entre la acción popular y la ordinaria civil. El objeto de la acción 

ordinaria civil, en materia ambiental, consiste en indemnizar a una víctima 

determinada por un daño al ambiente. Para que esta acción sea procedente, la 

víctima debe demostrar que sufrió un daño individual, es decir, un daño ambiental 

consecutivo, independientemente de la existencia del daño ambiental puro. El 

Doctor Henao150, cita una sentencia de la Corte Suprema de Justicia151, donde se 

sostiene que la responsabilidad civil  sólo procede cuando hay una víctima 

determinada, es decir, que niega la procedibilidad de la responsabilidad en el caso 

de presentarse daños colectivos o difusos, puesto que las víctimas serían 

indeterminadas. En lo referente al daño ambiental, la Corte afirma lo siguiente: “La 

contaminación ambiental es por lo común fenómeno de etiología y, por 

consiguiente, anónima, incapaz de generar un vínculo jurídico entre sujetos 
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 HENAO., Op. Cit., p. 191. 
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 MURCIA BALLÉN, Humberto M.P. Sentencia del 30 de abril de 1976. Bogotá: Corte Suprema de 

Justicia, 1976. 
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concretos”. No compartimos dicha decisión, puesto que, tal y como lo anota el 

doctor Juan Carlos Henao, la responsabilidad civil también puede operar para 

resarcir daños colectivos que se caracterizan, por ser difusos, es decir, por tener 

una víctima indeterminada. Lo único que cambiaría sería la acción a ejercer, es 

decir,  en dicho caso, la acción procedente sería la popular. 

 

Todo lo anterior, nos lleva a concluir que las acciones ordinarias civiles proceden en 

los mismos casos en que procede la acción de grupo, es decir, cuando existe 

violación de un derecho subjetivo radicado en cabeza del demandante. Cuando 

dicha víctima se une a un grupo de veinte o más personas, podrán ejercer la acción 

de grupo para obtener la indemnización de perjuicios. 

 

Por último, podemos afirmar que las acciones populares gozan de independencia y 

autonomía frente a las demás acciones. Así lo reconoce el Consejo de Estado, en 

los siguientes apartes152: 

 

“…debe decirse que la acción popular goza de autonomía e independencia frente 

a las demás especies de acción, sin perjuicio del provecho que puedan reportarle 

los medios probatorios allegados a procesos inscritos en otras acciones.” 

 

“…acciones populares persiguen fines cautelares y de protección concreta de 

derechos e intereses colectivos. Situación distinta es la de las acciones de grupo o 

de clase que sí requieren de un manejo probatorio mucho más profundo, amplio, 

de mayor controversia para establecer qué derechos prevalecen, el monto de las 

indemnizaciones y las responsabilidades.” 
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3.5 FINALIDAD Y NATURALEZA JURÍDICA DE LAS NUEVAS ACCIONES 

POPULARES 

 

Actualmente, después de la expedición de la Ley 472 de 1998, no existe claridad 

acerca de la finalidad propia de las acciones populares. Algunos autores, le 

otorgan a éstas un carácter netamente preventivo, negando toda posibilidad de 

obtener indemnización por tal vía. Otros autores, por el contrario, le reconocen 

carácter indemnizatorio en el evento en que ya se haya producido el daño 

colectivo. La Jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de 

Estado, no ha sido uniforme al respecto. 

 

Este acápite, tiene como finalidad, luego de haber analizado las diferentes 

posturas que se han elaborado entorno a este tema, exponer las razones por las 

cuales consideramos que las acciones populares, se encuentran revestidas, de 

igual forma, de un carácter indemnizatorio o resarcitorio. 

 

En primer lugar, analizaremos las posturas de quienes le niegan a la acción 

popular carácter indemnizatorio, aduciendo que éstas únicamente se encuentran 

revestidas de una naturaleza preventiva. 

 

La Doctora Myriam Avila Roldán, sostiene que las acciones populares tienen como 

fines propios la defensa de los derechos e intereses colectivos sin efectos 

indemnizatorios
153

. 

 

De igual forma, Ana María Sarria y Sylvia Vélez Vargas 154sostienen que la acción 

popular: “es un instrumento cautelar pues pretende proteger los intereses 

colectivos careciendo de carácter resarcitorio aún en el caso del daño eventual.” 
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Tanto Bautista Martínez y Lucely Bernal Diez155 como Enrique Santander Mejía156 

afirman lo siguiente: 

 

“Las acciones populares aunque se enderecen a la protección y amparo judicial de 

estos concretos intereses y derechos colectivos, no pueden establecerse para 

perseguir la reparación subjetiva o plural de los eventuales daños que pueda 

causar la acción o la omisión de la autoridad pública o del particular sobre ellos; 

para estos últimos fines el constituyente erigió el instituto de las acciones de grupo 

o de clase y conservó las acciones ordinarias o especializadas y la acción de 

tutela.” En este punto, los autores están en lo correcto: las acciones populares no 

proceden para la reparación subjetiva o plural, pero sí proceden para la reparación 

colectiva del derecho. 

 

Sin embargo, Martínez Bautista y Díez Bernal sostienen lo siguiente: “Por su 

finalidad pública, se repite las acciones populares no tienen un contenido subjetivo 

o individual, ni pecuniario y no pueden erigirse sobre la preexistencia de un daño 

que se quiera reparar, ni están condicionadas por ningún requisito sustancial de 

legitimación del actor distinto de su condición de parte del pueblo157”. En este 

punto, los autores se contradicen, puesto que no están concientes de la 

posibilidad de indemnizar  un daño que no es subjetivo, es decir, el colectivo. En 

tal evento, las acciones populares tendrían un contenido pecuniario. 

 

A nuestro modo de ver las cosas, lo más preocupante es la falta de unidad, 

entorno a este tema, por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. 

Lo cual ha generado, un ambiente de incertidumbre. Veamos, en primer lugar, los 

fallos más destacados, que niegan en reconocerle a la acción popular carácter 

indemnizatorio. 
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Han sido varias sentencias, en las cuales, la Corte Constitucional le ha negado el 

carácter indemnizatorio a las acciones populares. A continuación veremos algunos 

apartes, de las principales sentencias que se refieren al tema. 

 

En 1993, la Corte Constitucional158, en un fallo de tutela, se refirió a la finalidad de 

las acciones populares en los siguientes términos: “Si bien las Acciones Populares 

están enderezadas a lograr la protección de intereses y derechos comunes, no 

pueden ejercerse para obtener la reparación individual o colectiva de los daños 

ocasionados por la acción u omisión de la autoridad pública o de los particulares”. 

En el mismo sentido, la Sentencia T-536 de 1994159, se pronuncia, negándole 

carácter resarcitorio a las acciones populares: “ 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 estén 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 

preventivo que las inspiran, como lo ha interpretado esta misma Sala de Revisión” 

“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 y 

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" 

 

“Como lo dijo la Corte en el sentencia SU-067 de 1993, el artículo 88 ibídem, 

delega en el legislador la posibilidad de definir los casos de responsabilidad civil 

objetiva por los daños inferidos a los derechos e intereses colectivos "que en juicio 

de la Corte Constitucional pueden reclamarse, ora por virtud de las acciones de 
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responsabilidad extracontractual ante las jurisdicciones ordinarias o especializadas 

ya por virtud de las acciones de clase o de grupo." 

 

En este punto, podemos percibir, el error al cual nos habíamos ya referido, en 

cuanto que el hecho de comparar las acciones populares con las de grupo no es 

sano, porque esto lleva al intérprete a elaborar criterios de distinción que no 

existen: El afirmar que mientras las acciones de grupo persiguen fines 

resarcitorios o indemnizatorios, las acciones populares persiguen fines netamente 

preventivos, no es cierto pues la diferencia entre una y otra acción, como se 

señaló en el numeral precedente, consiste en la naturaleza del bien jurídico 

tutelado por una y otra acción. El hecho de que las acciones populares busquen 

tutelar derechos e intereses colectivos, no significa que no puedan llegar a tener 

efectos resarcitorios, cuando  sea posible devolver las cosas a su estado anterior 

a la causación del daño colectivo o indemnizatorio en el caso de que ello no fuere 

posible. 

 

En el mismo orden de ideas, la Corte160 sostuvo: “Con las acciones populares se 

obtiene, en forma preventiva, la salvaguarda de los derechos e intereses 

colectivos, en cuanto se refieren a una finalidad pública, por lo que con ellas no se 

puede “perseguir la reparación subjetiva o plural de los eventuales daños que 

pueda causar la acción o la omisión de la autoridad pública o del particular sobre 

ellos”(SU-067/93, M.P.Fabio Morón Díaz y Ciro Angarita Barón), para ese fin 

existen las acciones de grupo o de clase y las demás acciones ordinarias y, en 

oportunidades, la acción de tutela.” 

 

De igual forma, se pronuncia la Corte Constitucional161, en un fallo dictado el 28 de 

Enero de 2003, donde afirma que: “La acción popular tiene naturaleza pública y 

preventiva, por lo que no tiene una vocación indemnizatoria, ya que no pretende 
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reparar un daño sino proteger a las personas en el goce del derecho colectivo. Los 

demandantes aciertan entonces en señalar que la acción popular prevista por el 

artículo 88 de la Carta tiene una finalidad preventiva y no indemnizatoria, a 

diferencia de la acción de grupo, que tiene, ella sí, una vocación indemnizatoria, 

pues pretende la reparación del daño consumado” 

 

Repite, pues, la Corte el mismo error. Volvemos a insistir: no es conveniente 

comparar las acciones populares con las de grupo con base en dicho criterio. Si 

las dos buscan tutelar bienes de diferente naturaleza, ese no puede ser un criterio 

diferenciador. 

 

Por su parte, la Jurisprudencia del Consejo de Estado, tampoco ha sido unívoca. 

Veremos, a continuación, los fallos que no reconocen la naturaleza indemnizatoria 

y resarcitoria de las acciones populares: 

 

En un fallo proferido en agosto de 2000, el Consejo de Estado162, afirma lo 

siguiente: “Ahora bien, aunque este mecanismo de defensa judicial busque la 

protección de los derechos e intereses colectivos, no quiere decir que puede 

ejercerse para lograr la reparación, bien sea subjetiva o plural, del daño que 

ocasione la acción u omisión de las autoridades o de los particulares, por cuanto el 

constituyente estableció en el inciso 2º  del artículo 88 de la Carta las acciones de 

grupo o de clase, las cuales fueron desarrolladas en la ley 472 de 1998, y son las 

que persiguen la reparación de daños y perjuicios ocasionados a un grupo plural 

de personas.” 

 

Asimismo, el Consejo de Estado163, sostuvo lo siguiente en octubre de 2000: 

“Ahora bien, aunque con este mecanismo de defensa judicial se pretende la 

protección de los derechos e intereses colectivos, no significa que el mismo pueda 
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ejercerse para lograr la reparación, bien sea individual o plural, del daño que 

ocasione la acción u omisión de las autoridades o particulares, por cuanto para 

ello el constituyente y el legislador han previsto otro tipo de acciones, como por 

ejemplo, las acciones de grupo o de clase del artículo 88 constitucional, 

desarrolladas en la Ley 472 de 1998, y la acción de reparación directa consagrada 

en al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo.” 

 

“La naturaleza de las acciones populares, por tanto, es preventiva…” 

 

Los anteriores apartes han sido transcritos de manera exacta por la Sentencia  

rad: 54001-23-31-000-2002 01289-01 y por el fallo de una acción popular en 

Septiembre 17 de 2001164. 

 

Vemos cómo el Consejo de Estado adopta el mismo criterio erróneo de 

diferenciación, entre las acciones populares y de grupo, que la Corte 

Constitucional. 

 

Continúa el Consejo de Estado basándose en el mismo criterio para negar el 

carácter indemnizatorio de las acciones populares. 

 

De igual forma, la Sentencia 217 de 2001165, afirma lo siguiente: “La acción 

popular, carece de contenido subjetivo, no persigue resarcimiento pecuniario y el 

incentivo no es su fin primordial” 

 

A continuación, presentaremos, los apartes de algunas sentencias que sí 

reconocen el carácter indemnizatorio o resarcitorio a las acciones populares: 
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La Corte Constitucional, en Sentencia C-215 del 14 de abril de 1999166, dispone lo 

siguiente:”Dichos mecanismos buscan el restablecimiento del uso y del goce de 

tales derechos e intereses colectivos, por lo que también tienen un carácter 

restitutorio” 

 

“Ahora bien, el carácter restitutorio de las acciones populares justifica de 

manera suficiente la orden judicial de restablecer, cuando ello fuere 

físicamente posible, la situación afectada al estado anterior a la violación del 

derecho. El objetivo esencial de una acción popular es la protección efectiva de 

los derechos e intereses colectivos, de manera que se hagan cesar los efectos de 

su quebrantamiento, de manera obvia, si ello es posible. Por tal motivo, al juez es 

a quien corresponde determinar si ese restablecimiento es factible o si al no 

serlo debe decretarse una indemnización, más aún cuando la acción popular 

no persigue esencialmente un beneficio de tipo pecuniario.” 

 

Esta sentencia, señala con mucha claridad el sentido de otorgarle a las acciones 

populares un carácter resarcitorio o indemnizatorio. Aunque las acciones 

populares tengan un carácter preferentemente preventivo, ello no significa, que 

cuando se produzca el daño, el juez, en un proceso de acción popular, no pueda 

ordenar al causante del daño que restituya las cosas a su estado anterior, cuando 

ello fuere posible, o lo condene a pagar una indemnización cuando ello no lo fuere. 

La finalidad de las acciones populares consiste en proteger los derechos y los 

intereses colectivos. La protección de un bien no se puede lograr, si causado el 

daño, no se ordena su restauración o indemnización. 
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En el mismo orden de ideas, el Consejo de Estado 167ha dicho: “En la acción 

popular cuando no es procedente el restablecimiento debe decretarse la 

indemnización”. Esto es el desarrollo de la voluntad del Constituyente, que al 

consagrar un mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos, 

quiso que dicha protección se hiciera efectiva. Si el daño ya se ocasionó, ¿cómo 

se protege el bien dañado? Como lo dice la sentencia, ordenando su restitución, 

cuando ello fuere posible, o condenando al pago de una indemnización cuando lo 

anterior no pudiere efectuarse. Las acciones de grupo no podrían ejercerse en el 

caso de pedir la restauración o la indemnización de un bien colectivo, porque ellas 

están consagradas para la defensa de los derechos individuales de un grupo plural 

de personas. 

 

El hecho de que las acciones populares sean preferentemente preventivas, puesto 

que lo que se trata precisamente, es evitar que el daño colectivo se cause, no 

quiere decir que en el caso de que ya se haya ocasionado, éstas no puedan 

instaurarse para resarcirlo. Esto es lo que supone el Consejo de Estado168 en el 

siguiente aparte: “Las acciones populares siempre se instauran para la protección 

de los llamados derechos colectivos, por lo que no es necesario que el daño 

efectivamente se haya causado; su finalidad puede consistir en hacer cesar el 

peligro que afecta, en principio a la comunidad. Puede ser, por lo tanto, de 

naturaleza preventiva o restitutoria del statu quo” 

 

De igual forma, el Consejo de Estado
169

, comentando el alcance del artículo 2º de 

la Ley 472 de 1998, señala: “Esta ley reguló las acciones populares, sobre las 

cuales cabe señalar que tienen un carácter preventivo, como quiera que se 

ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la 

vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las 

cosas a su estado anterior cuando fuere posible.” 
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En el mismo sentido, el Consejo de Estado170, comentando los objetivos de la 

acción popular, consagrados en el mismo artículo 2º dispone: “…la acción popular 

procede para…3) restituir las cosas al estado anterior, si eso es posible. Como se 

observa, los dos primeros objetivos de este instrumento procesal tienen una 

naturaleza preventiva, en tanto que buscan impedir la consumación del daño o 

evitar que el daño producido sea mayor. A su turno, la tercera finalidad de la 

acción popular se dirige a restablecer o volver las cosas a su estado anterior, no 

con un fin principal de reparación económica sino como un instrumento para 

restablecer el derecho cuyo daño ya se ha producido.” 

 

En el mismo sentido, el siguiente aparte se refiere al carácter preferentemente 

preventivo de las acciones populares; pero señala los alcances del artículo 2º de 

la Ley 472 al afirmar: “(…) se destaca que de acuerdo con el artículo 2º  de la ley 

472 de 1998 la acción popular tiene un carácter eminentemente preventivo, en 

cuanto tiene como fines evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la 

amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, y 

sólo por excepción busca restituir las cosas a su estado anterior cuando 

fuere posible. En consecuencia, no es requisito para su ejercicio el que exista un 

daño o perjuicio sobre los derechos que se pueden amparar a través de dicha 

acción171” 

 

En otra providencia, el Consejo de Estado
172

, al referirse a la acción de 

cumplimiento, resalta el carácter resarcitorio de las acciones populares en los 

siguientes términos: “También procederá para el cumplimiento de normas con 

fuerza de ley y actos administrativos, lo cual no excluirá el ejercicio de la acción 

popular para la reparación del derecho” 
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En el mismo orden de ideas, el Tribunal Administrativo de Antioquia173, refriéndose 

al pacto de cumplimiento, hace relucir los alcances resarcitorios e indemnizatorios 

que puede llegar a tener una acción popular: 

 

“El objeto del pacto de cumplimiento previsto en el artículo 27 de la misma obra 

es, previa la convocatoria del juez, que las partes puedan llegar a un acuerdo de 

voluntades para obtener el oportuno restablecimiento y reparación de los 

perjuicios ocasionados a los derechos e intereses colectivos (…) Este 

acuerdo contribuye a obtener la pronta reparación de los perjuicios 

ocasionados…” 

 

Varios han sido los autores, que han reconocido el hecho de que las acciones 

populares poseen un carácter resarcitorio o indemnizatorio. En los siguientes 

párrafos veremos, de forma selectiva, las opiniones de algunos de ellos entorno a 

esta problemática: 

 

Antes que nada, nos parece importante analizar las opiniones de aquellos que 

participaron en la elaboración del texto constitucional que consagró las acciones 

populares como un mecanismo para la defensa de los derechos e intereses 

colectivos: 

 

 

En el proyecto presidencial, llevado a cabo en 1991, para la reforma de la 

Constitución de 1886, cobró especial importancia el tema de las acciones 

populares. Algunas opiniones de aquellos que participaron en tal proyecto, nos 

pueden dar una idea de qué era lo que se pretendía con la implementación de 

estas acciones: 
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El proyecto del constituyente Jesús Pérez González Rubio propuso lo siguiente: 

“Tanto la municipalidad como cualquiera de sus habitantes podrán ejercer acción 

popular ante los jueces competentes, a objeto de evitar el daño contingente que 

amenace a personas indeterminadas, y de preservar lo mismo el medio ambiente 

que la seguridad de los vecinos de bienes de uso público, así como de estos 

mismos. También podrán los ciudadanos hacer uso de dicha acción, cuando los 

productos, bienes y servicios que adquieren adolezcan de la calidad o la cantidad 

suficiente. La ley reglamentará la materia de suerte que sea indemnizado el 

daño colectivo. Reglamentará el destino que se le dará a las 

indemnizaciones y compensaciones respectivas174” 

 

De la misma manera, el Proyecto número 7 contenía como propósito fundamental 

de la acción popular el obtener reparaciones colectivas y deja por fuera, a 

pesar de su enorme importancia, la prevención del daño colectivo175. Vemos, 

hasta el punto al que llegan los proyectos: se le otorga más importancia al carácter 

resarcitorio que al preventivo de las acciones populares. 

 

Por su lado Germán Sarmiento Palacio, en la Asamblea Nacional Constituyente, al 

referirse acerca de la manera cómo se debe responder frente la ocurrencia de un 

daño colectivo, expresa: “Este público recibe el agravio colectivo, al cual no se 

puede responder aislada o individualmente para evitar que el daño se extienda, 

continúe o se repare. La acción de defensa o de reparación no puede estar en 

cabeza de cada damnificado. Tiene que ser colectiva como lo es también el daño 

causado.176”Le está otorgando a la acción popular, no sólo una finalidad 

preventiva, sino también resarcitoria. 

 

Con posterioridad a la expedición de la Constitución de 1991, los alcances del 

artículo 88 no han sido bien entendidos por la Jurisprudencia y por algunos 

autores. 

                                                 
174

 CAMARGO, Op. Cit., p.42. 
175

 Ibid, p.44. 
176

 Ibid, p.34. 



 

 

122 

 

 

Antes, de la expedición de la Ley 472 de 1998, en la exposición de motivos en el 

proyecto de Ley de 1995 que presentó la Cámara de Representantes, la 

Representante Viviane Morales Hoyos, al referirse a la finalidad de las acciones 

populares dispone que: “…mientras la acción popular persigue evitar un daño 

eventual o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el 

agravio sobre los derechos e intereses colectivos, y de restituir las cosas a su 

estado anterior, para lo cual en algunos casos es necesario que el infractor 

pague determinadas sumas de dinero…177” 

 

El Doctor Javier Tamayo Jaramillo178, señala que si bien pareciera que la finalidad 

propia de las acciones populares consiste en la simple prevención del daño, lo 

cierto es que éstas, proceden para evitar un daño contingente a un derecho 

colectivo, para restablecer un derecho colectivo violado, o para reclamar la 

indemnización por daños a los derechos o intereses colectivos. 

 

El profesor Tamayo afirma que de la interpretación de los Artículos 2º , 9º  y 34 de 

la Ley 472 se deduce que las acciones populares también son procedentes 

cuando se pretende únicamente cobrar la indemnización de los daños ya 

causados a un derecho o interés colectivo. Además, señala, que son viables 

para restituir las cosas a su estado anterior. 

 

Por su parte, el Doctor Juan Carlos Henao
179

, reconoce el hecho de que la acción 

popular es esencialmente una acción preventiva, pero señala que, de igual forma, 

tiene por finalidad reparar el daño causado a un derecho colectivo, intentando 

restituir las cosas a su estado anterior. Por eso afirma, que dicha acción 

trasciende la mera prevención para llegar a ser indemnizatoria. Lo que sí sucede 

es que dicha indemnización es destinada a restaurar el bien colectivo lesionado, 
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se descarta, por lo tanto, la posibilidad de pedir la indemnización de un perjuicio 

particular en esta clase de procesos. 

 

Es así, que interpretando el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el Profesor 

Henao180 señala que la sentencia puede contener una orden de hacer o de no 

hacer y condenar al pago de los perjuicios cuando se haya causado daño a un 

interés o derecho colectivo a favor de la entidad pública no culpable que los tenga 

a su cargo y exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas al 

estado anterior a la vulneración del derecho o interés colectivo, cuando fuere 

físicamente posible. 

 

En lo referente a los daños al medio ambiente, dicho autor afirma que: “el juez 

procurará asegurar la restauración del área afectada destinando para ello una 

parte de la indemnización181.” Como ya lo vimos en el capítulo precedente, aunque 

en la mayor parte de los casos, exista imposibilidad de reparar el bien natural 

dañado, puede predicarse una forma reparatoria distinta, consistente en dejar el 

bien en la forma más parecida posible a la que tenía antes de ocurrir el daño o 

invertir el monto de la indemnización en un bien de características similares al bien 

lesionado. 

 

La importancia de la restauración del daño ambiental, se ve reflejada en esta cita 

de Stiglitz: “Privilegiar la reparación en especie por sobre la indemnización 

dineraria constituye otra de las evoluciones del moderno derecho de daños, de 

particular trascendencia en materia de protección del medio ambiente. La 

reposición de las cosas al estado anterior en aquellos casos en que sea total o 

parcialmente factible recompensar el hábitat o el equilibrio de los valores 

ecológicos es la solución prevalente de la ciencia jurídica182” 
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Por su parte, el autor Ramiro Bejarano Guzmán afirma lo siguiente: “Lo que sí 

puede colegirse de los apartes antes transcritos es que hay dos clases o 

manifestaciones de esa protección que es posible obtener con las acciones 

populares: la preventiva y la restitutoria183” Define la acción preventiva como 

aquella que tiene por objeto prevenir un daño o una amenaza a un interés o un 

derecho colectivo, y la restitutoria como aquella que tiene por finalidad volver las 

cosas a su estado anterior a la agresión o violación de un derecho o interés 

colectivo. 

 

De igual manera, el constitucionalista Luis Carlos Sáchica, “La desprotección de lo 

que algunos llaman “intereses difusos”, aludiendo a los muchos sujetos dispersos, 

sin organización ni personería, para hacer valer sus reclamos por derechos 

burlados y menos para obtener reparación…” “En respuesta a este problema el 

ingenio jurídico ha ido admitiendo la posibilidad de que cualquiera de los afectados 

pueda demandar, en su nombre y en el de los demás perjudicados, la reparación 

del perjuicio, inspirándose en antiguas instituciones romanas algunos y otros, en 

el pragmatismo de los sajones, en lo que el sentido común y la equidad aconsejan 

que debe hacerse para que los intereses difusos no queden sin amparo184” Es 

muy afortunada esta opinión, puesto que es importante recalcar que los derechos 

colectivos, por el hecho de pertenecer a la colectividad entera, no están 

desprovistos de acción especial para su reparación. Por eso el autor alude a la 

equidad y al sentido común para reconocerles carácter resarcitorio o 

indemnizatorio. 

 

En el mismo sentido se manifiesta el Doctor Julio Enrique González Villa185: “Las 

Acciones populares tienen fines preventivos, pero también fines curativos o 

resarcitorios” 
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Para ello, el Doctor González186, se remite a lo dispuesto por el Doctor Germán 

Sarmiento Palacio, que al analizar las acciones populares en Roma, destaca que 

sus principales características consistían en que dichas acciones dieron  lugar a 

multas, penas e indemnizaciones y que su objeto principal era la reparación de  

los bienes de uso público. Germán Palacio citando, a su vez, al autor Argentino 

Quiroga Lavié, afirma que las acciones dirigidas a obtener la reparación de 

daños producidos al patrimonio de la sociedad eran derechos públicos subjetivos. 

 

Una de las razones por las cuales quienes le niegan el carácter resarcitorio o 

indemnizatorio a las acciones populares, consiste en que no conciben la idea de 

que la indemnización no vaya dirigida al actor popular, sino al Estado, quien es el 

representante de la Nación. 

 

En este sentido se expresa el Doctor González Villa al afirmar que un perjuicio se 

repara indemnizando187: “En las acciones populares, como se está protegiendo, 

resarciendo, restituyendo un derecho colectivo, ese dinero que supuestamente 

equivale al valor del daño ocasionado no puede ser entregado a alguien en 

particular, pues no fue sólo su patrimonio el afectado sino el patrimonio de todos, 

de la Nación188” 

 

En materia ambiental, según lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, 

la indemnización debe ser entregada a la entidad que tiene a su cargo la 

administración del recurso afectado, que por regla general, son las CAR
189

 

(Corporaciones Autónomas Regionales), siempre y cuando éstas no hayan sido 

las responsables del daño ocasionado al recurso. 

 

No obstante, se presenta un vacío legislativo, en el caso de que la Entidad 

encargada de administrar el recurso natural haya sido la responsable en el daño 
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ambiental, es decir, la ley no indica a quién se le entregaría la respectiva 

indemnización. El Doctor Julio Enrique González Villa190 señala que el juez goza 

de autonomía para encontrar salidas a este problema: Podría ordenar la creación 

de un fondo o una fiducia y entregar su administración a una entidad especializada 

en el tema y que se encargue, a la vez, de compensar el daño ocasionado al 

ambiente. 

 

Como lo destaca el Doctor González Villa191, la finalidad de la indemnización, 

consiste en restituir y compensar el recurso natural renovable que ha sido dañado 

y nunca persigue indemnizar al actor de una acción popular, tal y como lo ordena 

el inciso 3º del artículo 34 de la Ley 472 de 1998. Podemos recalcar que aquellos 

que le niegan el carácter resarcitorio o indemnizatorio a las acciones populares no 

tienen en cuenta la verdadera finalidad de la acción popular. 

 

En el mismo orden de ideas, el Doctor Javier Tamayo Jaramillo, señala que no es 

lo mismo la indemnización por el daño colectivo ya causado que la condena a 

realizar todas las medidas dirigidas a suprimir el daño contingente192. El profesor, 

claramente, está reconociendo que las acciones populares, además de poseer un 

carácter preventivo, igualmente pueden llegar a tener un carácter indemnizatorio. 

 

En los siguientes párrafos analizaremos algunas normas que nos permitirán 

sustentar el carácter resarcitorio e indemnizatorio que ostentan las acciones 

populares. 

 

En primer lugar, es preciso destacar el hecho de que uno de los fines 

constitucionales de nuestra Carta Política, consiste en la restauración del medio 

ambiente, en el caso de que éste se vea lesionado, según lo dispuesto por el 

artículo 80 de la Constitución Nacional que se refiere a la utilización racional de los 

recursos naturales. Reza la norma: “El Estado planificará el manejo y 
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aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Asimismo, cooperará 

con otras Naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas 

fronterizas.” 

 

Consideramos, que el constituyente al consagrar, en el artículo 88 de nuestra 

Constitución, la acción popular como el mecanismo idóneo para la protección de 

los derechos e intereses colectivos, dentro de los cuales se encuentra el medio 

ambiente, previó que dicha protección fuera completa y eficaz. Lo cual conlleva a 

que si el daño ambiental ya se produjo, dicho mecanismo sea procedente en aras 

a ordenar la reparación de dicho daño. No podemos pensar que el constituyente, 

sólo concebía la utilización de las acciones populares en el caso de que el daño 

ambiental no se hubiere producido, ¿qué protección tendría el medio ambiente si 

los ciudadanos no gozaran de un mecanismo que les permitiera obtener la 

reparación o la indemnización del daño ambiental puro? 

 

De la interpretación del artículo 2º de la Ley 472 de 1998, depende la adopción de 

las distintas posturas entorno al carácter resarcitorio o indemnizatorio de las 

acciones populares: 

 

El artículo 2º señala que las acciones populares tienen por finalidad evitar el daño 

contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los 

derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando 

fuere posible. Tal y como lo antota el profesor Tamayo Jaramillo193, existen varias 

interpretaciones de esta norma. 

 

La primera de ellas, afirma que nada dice la norma acerca de la posibilidad de 

cobrar mediante las acciones populares la indemnización por daños colectivos ya 

causados, a menos que se entienda que la restitución de las cosas a su estado 

anterior comprenda la reparación del daño causado. 
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La segunda interpretación, afirma que la acción indemnizatoria por daño colectivo 

sería accesoria de la acción preventiva por daño contingente, es decir, que si solo 

se persigue cobrar la indemnización de un daño causado, y no de pedir la 

supresión de un peligro de daño, la acción popular no sería procedente. Por 

consiguiente, según esta interpretación, el daño colectivo ya causado debería 

cobrarse pero acudiendo a la vía ordinaria. 

 

El Doctor Tamayo Jaramillo afirma que el artículo 34 de la misma Ley, ordena al 

juez condenar al demandado al pago de los perjuicios que se hubieren causado a 

los intereses y derechos colectivos; por lo tanto,  es evidente, según él, que así no 

lo diga el artículo 2º, la indemnización del daño colectivo sí procede por vía de la 

acción popular. En ese sentido se expresa afirmando lo siguiente: “En conclusión, 

la acción popular es perfectamente posible así se trate exclusivamente de cobrar 

indemnización de un daño colectivo ya causado.” 

 

En el mismo sentido, se expresa el Doctor Julio Enrique González Villa quien hace 

énfasis en el significado propio del término “restitución”, contenido en el artículo 2º 

de la Ley 472 de 1998. Para tal propósito el profesor González, señala el 

significado que tenía dicho término en el Digesto, título X: “Cuando diga el pretor 

que se restituya la obra hecha, el demandado debe corregir también el daño, pues 

el término restitución comprende toda la utilidad del demandante194” 

 

Afirma el Doctor González que el título X del Digesto hace sinónimos los términos 

limpiar, restituir, reparar y restaurar y el Título XVI señala que la restitución 

conlleva a la indemnización. 

 

Por su parte, el Doctor Álvaro Osorio Sierra, de igual forma, reconoce el carácter 

indemnizatorio de las acciones populares, afirmando lo siguiente: 
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“La acción, en principio de carácter preventivo,  puede convertirse en instrumento 

para el logro de la indemnización de los perjuicios causados; Pero además, 

procede la condena al pago de perjuicios y a realizar las conductas necesarias 

para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o el interés 

colectivo, cuando fuere físicamente posible.195” 

 

En las siguientes normas, nos podemos percatar del carácter resarcitorio o 

indemnizatorio que el legislador le reconoce a las acciones populares. 

 

El artículo 188 del Decreto 2303 de 1989 dispone los siguiente: “El ambiente Rural 

y los recursos naturales renovables del dominio público que hacen parte de aquel, 

podrán ser defendidos judicialmente por cualquier ciudadano contra actos o 

hechos que les causen o puedan causar deterioro, si el asunto no es de 

competencia de la administración, mediante la acción popular consagrada en los 

artículos 1005, 2359 del Código Civil, especialmente en los casos previstos en el 

inciso segundo del artículo 16 de la Ley 23 de 1973. Esta acción se podrá ejercer 

en cualquier tiempo y estará encaminada a conseguir la prevención del daño, 

su reparación física o resarcimiento, o más de uno de estos objetivos.” Aquí, 

expresamente se reconoce el hecho de que las acciones populares, además de 

tener una finalidad preventiva; de igual forma, buscan reparar o resarcir el daño ya 

ocasionado. 

 

El artículo 8º, inciso 3º, de la Ley 393 de 1997, al hablar de las acciones de 

cumplimiento, determina que estas no persiguen fines resarcitorios como sí lo 

hacen las acciones populares, que se encuentran expresamente establecidas para 

obtener la reparación de los derechos colectivos vulnerados196. 
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 OSORIO SIERRA, Álvaro. Responsabilidad por daño en el derecho latinoamericano. Lecturas sobre 

derecho del medio ambiente. Bogotá: Panamericana, 2002. Vol. 3. p. 550. 
196

 LEY 393 DE 1997. Bogotá: Legis, 1997. Inciso 3 del Art. 8º  “También procederá para el cumplimiento de 

normas con fuerza de ley y Actos Administrativos, lo cual no excluirá el ejercicio de la acción popular para la 

reparación del derecho.” 
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El artículo 9º de la Ley 472 de 1998, habla sobre la procedencia de las acciones 

populares. “Las acciones populares  proceden contra toda acción u omisión de las 

autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar 

los derechos e intereses colectivos.” 

 

Si ya se dio la violación al derecho colectivo, entonces no tiene ningún sentido que 

la acción popular persiga fines exclusivamente preventivos. Si ya hubo daño, para 

qué se pide la adopción de medidas preventivas. Lo procedente, en este caso, es 

que el juez ordene la reparación del daño ambiental, cuando ello fuere posible y 

sino lo fuere, el juez deberá ordenar la indemnización de dicho daño. 

 

En el mismo sentido, el legislador establece en el artículo 14 de la misma Ley  la 

posibilidad de entablar la acción popular cuando las autoridades administrativas, 

con su omisión, hayan permitido que se causara un daño colectivo: “Personas 

contra quienes se dirige la acción. La acción popular se dirigirá contra el particular, 

persona natural o jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se 

considere que amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. En 

caso de existir vulneración o amenaza y se desconozcan los responsables, 

corresponderá al juez determinarlos.” 

 

El artículo 11, de la ya mencionada Ley, se refería a la caducidad de las acciones 

populares con fines resarcitorios, en el aparte que se declaró inconstitucional por 

la Sentencia del 14 de abril de 1999: “Cuando dicha acción esté dirigida a volver 

las cosas a su estado anterior, el término para interponerla será de cinco años, 

contados a partir de la acción u omisión que produjo la alteración.” 

 

Los siguientes son algunos apartes de la mencionada sentencia que declara la 

inconstitucionalidad de la caducidad de las acciones populares cuando persiguen 

fines resarcitorios, por considerar que tal caducidad iría en contra del debido 

proceso y del derecho al acceso a la administración de justicia. 
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“(…) cuando se trate de derechos fundamentales, es decir, imprescriptibles, no 

puede someterse su ejercicio o protección a que por el transcurso del tiempo y la 

negligencia de uno de los titulares del derecho colectivo perteneciente a todos y 

cada uno de los miembros de la comunidad afectada, se extinga la posibilidad de 

instaurar la acción que la Constitución ha consagrado a favor de una colectividad.” 

 

“(…) encuentra la Corte, que la excepción que en la misma disposición se prevé 

cuando la acción se dirige a “volver las cosas a su estado anterior”, en cuanto 

establece un plazo de cinco (5) años para instaurarla, contados a partir de la 

acción u omisión que produjo la alteración, desconoce el debido proceso y el 

derecho de acceso a la administración de justicia, de los miembros de la 

comunidad que se ven afectados en sus derechos e intereses colectivos.” 

 

“ (…) la acción popular versa sobre cuestiones de tal entidad, que su vulneración 

pone en peligro o ataca bienes tan valiosos para la sociedad, como la vida, la 

salud, el ambiente sano, el equilibrio ecológico (…) “ 

 

“(…) Mientras subsista la vulneración a un derecho o interés colectivo y exista la 

posibilidad de volver las cosas al estado anterior para hacer cesar esa violación, 

cualquiera de los miembros del grupo social debe tener la oportunidad de acudir a 

la justicia, para obtener esa protección. “ 

 

El Doctor Javier Tamayo Jaramillo, ha efectuado una interpretación de dicha 

norma, con respecto a lo que debe entenderse por “Volver las cosas a su estado 

anterior”:197 

 

Señala el profesor que algunos podrían pensar que dicha expresión está haciendo 

alusión a la supresión de la amenaza latente, así todavía no se haya causado el 

daño. No obstante, el profesor recalca que lo lógico sería que cuando, para 

suprimir la amenaza fuera indispensable volver las cosas a su estado anterior, las 
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acciones no caducaran y si esta fuera la interpretación no se ve cuál es la utilidad 

de consagrar una caducidad de cinco (5) años. 

 

La otra interpretación, puede consistir en que dicha expresión se refiera al hecho 

de suprimir una acción dañina que ya ha causado un daño, pero que 

suprimiéndola hace posible que el bien colectivo se recupere. En tal caso, las 

acciones populares no tendrían por qué caducar pues la amenaza del daño aun 

subsiste. Esta es la interpretación adoptada por el profesor Tamayo. 

 

Señala, el profesor que la otra interpretación consistiría en que dicha expresión se 

estuviera refiriendo a la reparación del daño. Pero el Doctor Tamayo, afirma que 

dicha interpretación es incorrecta pues la Ley cuando se refiere a reparación utiliza 

las palabras “indemnización” o “reparación.” Para nosotros, no es tan clara esta 

afirmación realizada por el profesor Tamayo. Consideramos que cuando el 

legislador utilizó la expresión “volver las cosas al estado anterior” se estaba 

refiriendo al carácter resarcitorio de las acciones populares. La única forma de 

volver las cosas al estado anterior es resarciendo el daño ocasionado. Pues si se 

está en la hipótesis de prevención, aun no ha cambiado la situación, simplemente 

existe una amenaza de que cambiará. El argumento que afirma que la Ley 

siempre que se refiere a la “reparación” utiliza dicho término o el de 

“indemnización” no nos parece un argumento de peso. 

 

Por consiguiente, afirma el autor que la norma no dice nada acerca de la 

caducidad o prescripción para la indemnización de los daños que no se pueden 

indemnizar volviendo las cosas a su estado anterior y que por lo tanto, solo se 

indemnizan mediante el pago de una suma de dinero. En este caso, las acciones 

prescribirían o caducarían según las reglas, sobre el particular, consagradas en el 

Código Civil o en el Código Contencioso Administrativo. 
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Lo importante del aparte declarado inexequible por la Corte Constitucional, para 

efectos de nuestro estudio consiste en que el legislador, independientemente de la 

cuestión de la caducidad,  previó los efectos resarcitorios de la acción popular. 

 

El artículo 34 de la Ley 472 de 1998, goza de especial importancia, pues al 

establecer el contenido de la sentencia en un proceso de acción popular, 

establece que el juez puede condenar al pago de perjuicios en el caso de haberse 

causado un daño a un derecho o interés colectivo: “Sentencia. Vencido el término 

para alegar, el juez dispondrá de 20 días para proferir sentencia. La sentencia que 

acoja las pretensiones del demandante de una acción popular podrá contener una 

orden de hacer o no hacer, condenar al pago de perjuicios cuando se haya 

causado daño a un derecho o interés colectivo a favor de la entidad pública no 

culpable que los tenga a su cargo, y exigir la realización de conductas necesarias 

para volver las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho o interés 

colectivo, cuando fuere físicamente posible. La orden de hacer o no hacer definirá 

de manera precisa la conducta a cumplir con el fin de proteger el derecho o interés 

colectivo amenazado o vulnerado y de prevenir que se vuelva a incurrir en las 

acciones u omisiones que dieron mérito para acceder a las pretensiones del 

demandante. Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular.” 

 

Este artículo fija claramente la finalidad que persiguen las acciones populares, la 

cual consiste en la protección del derecho o interés colectivo amenazado (acción 

de carácter preventivo) o vulnerado (acción con carácter resarcitorio o 

indemnizatorio). La protección que persiguen las acciones populares es una 

protección en sentido amplio, que abarca la protección del derecho e interés 

colectivos y de la misma forma, la restitución o indemnización del daño colectivo. 

 

El artículo 70 de la misma Ley, al señalar los elementos que constituyen los 

recursos del fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, habla 

sobre el monto de las indemnizaciones decretadas en procesos acciones 
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populares: “c) “El monto de las indemnizaciones de las acciones populares y 

de grupo a las cuales hubiere renunciado expresamente el beneficiario. 

d) “El diez por ciento (10%) del monto total de las indemnizaciones decretadas 

en los procesos que hubiere financiado el Fondo.” 

Si se decretaron indemnizaciones, quiere decir, que las acciones populares, 

gozan, en algunos casos, de carácter indemnizatorio. 

 

Por su parte, la Ley 491 de 1999 en el articulo 6º dispone lo siguiente: “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”. Vemos, cómo el artículo 

específicamente se refiere al carácter resarcitorio de las acciones populares 

cuando se haya causado el daño ambiental puro. 

 

El parágrafo del artículo 7º de la misma Ley se refiere al carácter indemnizatorio 

de las acciones populares, cuando no sea posible restaurar el bien ambiental 

dañado. En este caso, la Ley indica que se debe propender a que la 

indemnización favorezca otro bien ambiental de similar naturaleza. “Cuando las 

actividades de reparación, reposición o restauración no sea posible realizarlas, el 

monto de la indemnización será invertido directamente en proyectos ecológicos o 

ambientales de especial interés para la comunidad afectada” 

 

Por su parte, el artículo 45 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento 

Penal), al señalar quiénes son los titulares de la acción civil dentro del proceso 

penal, habla del resarcimiento de los perjuicios colectivos a través de la acción 

popular: “Artículo 45. Titulares. La acción civil individual o popular para el 

resarcimiento de los daños y perjuicios individuales y colectivos causados 

por la conducta punible, podrá ejercerse ante la jurisdicción civil o dentro del 

proceso penal, a elección de las personas naturales o jurídicas perjudicadas, por 

los herederos o sucesores de aquellas, por el Ministerio Público o por el actor 

popular cuando se trate de lesión directa a bienes jurídicos colectivos. En este 
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último evento, sólo podrá actuar un ciudadano y será reconocido quien primero se 

constituya. El actor popular gozará del beneficio de amparo de pobreza de que 

trata el Código de Procedimiento Civil.” 

 

Por todo lo anterior, consideramos que aducimos todos los argumentos de peso 

para afirmar que las acciones populares pueden llegar a tener efectos 

resarcitorios, en el evento en que el daño colectivo ya se haya ocasionado y el 

derecho lesionado se pueda reparar, o indemnizatorio, en la hipótesis de que ya 

sea imposible reparar el bien lesionado. Pero debemos dejar en claro que la 

acción popular, es preferentemente preventiva. Esto es lógico pues lo que se 

busca es evitar que el derecho o interés colectivo sea menoscabado, pero en el 

evento en que ya se produzca el daño colectivo, dicha acción se encuentra 

revestida de los efectos resarcitorios o indemnizatorios que permitan la debida 

protección de los derechos e intereses colectivos. 

 

Por consiguiente, el Doctor Julio Enrique González198 destaca que no es lo mismo 

afirmar que para la procedencia de la acción popular se necesite la ocurrencia de 

un daño, a afirmar que el daño es extraño a las acciones populares. El daño 

puede ocurrir o no ocurrir, pues la acción popular puede proceder antes de que se 

ocasione el daño colectivo, es decir antes de que surja la obligación de repararlo, 

caso en el cual la acción popular perseguiría fines netamente preventivos. 

 

Sin embargo, si el daño colectivo se está ocasionando, o si ya se violó el derecho 

colectivo, si ya existe un perjuicio las únicas herramientas con que dispone la 

ciudadanía para la defensa de los derechos colectivos son las acciones populares, 

que en este caso, perseguirían fines resarcitorios o indemnizatorios. 

 

 

 

 

                                                 
198

 GONZALEZ VILLA, Op, Cit., p.243. 



 

 

136 

 

3.6 LA ACCIÓN POPULAR EN OTROS PAÍSES 

 

Muchos países han incorporado las acciones populares para que grupos de 

personas defiendan los derechos e intereses colectivos, como  el medio ambiente. 

 

Veamos brevemente los principales países que consagran, dentro de sus 

legislaciones, acciones destinadas a la defensa de los derechos e intereses 

colectivos. 

 

En Alemania, existe acción pública grupal para proteger diferentes intereses 

públicos sin que sea requisito para su procedibilidad la asociación de los 

presuntos beneficiarios. 

 

En la República de la Argentina, la propia Constitución Política, consagra en el 

artículo 43 la denominada “acción de amparo”, la cual puede ser interpuesta 

contra cualquier forma de discriminación y en lo referente a los derechos que 

protegen el medio ambiente, entre otros. La acción popular es una acción pública, 

que se ejerce a través de la acción constitucional de amparo, constituida en 

defensa de los derechos fundamentales de la sociedad y del individuo La acción 

popular ha encontrado su mayor desarrollo en el campo del derecho ambiental 

 

En Brasil, las acciones populares fueron consagradas por la Constitución Política 

de 1998, en el artículo 5º, numeral LXXII. La Ley las reguló con el fin de que los 

ciudadanos estuvieran provistos de la herramienta necesaria para la defensa del 

medio ambiente, los derechos del consumidor y los bienes y derechos de valor 

artístico, estético, histórico y del paisaje. Cualquier ciudadano es parte legítima 

para instaurar la acción popular. 

 

En España, cualquier persona puede impugnar los actos y planes de ordenación 

urbana cuando vulneren el interés público o de terceros. De igual forma,  los 

vecinos del Municipio tienen acción popular en defensa de los derechos del 
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municipio o de las corporaciones locales frente a actos de violación de sus 

derechos por parte de terceros o de los mismos funcionarios públicos. La acción 

procede cuando los funcionarios se abstienen de proponer la correspondiente 

defensa procesal. La ley Municipal española, quiso convertir cada vecino en 

abogado del municipio frente a terceros, para suplir la falta de acción 

administrativa por parte de las autoridades. 

 

Otra acción popular habilita al ciudadano para intervenir en la organización, 

ampliación o restitución territorial, así como la subdivisión y en el control sobre 

fijación del impuesto o tasas municipales. 

 

En los Estados Unidos de América se establecieron unas acciones ciudadanas 

tendientes a defender los intereses que son comunes a una colectividad o a un 

grupo. Se denominan “class actions” y fueron establecidas por la Regla Federal 23 

del Proceso civil. Según lo dispuesto por dicha regla, cuando la calidad de sujetos 

afectados en sus derechos impida que su participación se haga de manera 

conjunta en juicio, uno o más miembros de la clase puede asumir la 

representación de la categoría íntegra y obtener un pronunciamiento que produzca 

efectos en relación a todos los que pertenecen a dicha clase. Estas acciones 

tienen carácter público pues los efectos de los fallos judiciales son generales, 

además porque existe imposibilidad de ejercerlas de forma independiente. Pero, 

en el objeto del litigio sí poseen carácter privado. En materia ambiental, se faculta 

a cualquier ciudadano a demandar a todo agente contaminador por daños 

previstos en la ley, sin que sea necesario que el accionante pruebe haber sufrido 

perjuicio. 

 

En Francia, se otorga legitimidad procesal a las asociaciones constituidas para 

defender los intereses de determinados grupos o sectores. Se consagra este tipo 

de acciones para la defensa de los consumidores y de los profesionales, pero en 

cabeza de las asociaciones. De igual forma, los ciudadanos pueden hacer uso de 

esta acción para la protección de minorías raciales, pero con el requisito de que 
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exista una asociación cuyo nacimiento sea anterior a la ocurrencia de los hechos 

por cinco años. Asimismo, proceden dichas acciones para la defensa contra la 

contaminación ambiental concediéndole personería a las asociaciones para que 

puedan acceder a los Tribunales. 

 

En Italia también existe la acción popular para la defensa de las instituciones 

públicas y de beneficencia. Cualquier persona perjudicada puede interponer, en su 

propio interés o en representación de un grupo, una acción contra los actos u 

omisiones que lesionen los intereses de la comunidad. 

 

 

3.7 LEGITIMACIÓN 

 

3.7.1 Legitimación por activa. Tal y como lo señala el artículo 13 de la Ley 472 

de 1998, la acción popular es una acción pública y ciudadana. Por consiguiente, la 

legitimación para instaurarla pertenece a cualquier persona, con total 

independencia, de que sufra o no sufra un daño individual o de que pertenezca o 

no a la comunidad afectada. 

 

En este sentido se expresa el autor argentino Gabriel A. Stiglitz al afirmar lo 

siguiente: “El daño colectivo que vulnera un derecho de igual naturaleza es aquel 

daño difuso que afecta simultánea y coincidentemente al grupo y respecto del 

cual, por tanto, cada miembro es titular de un fragmento del interés lesionado
199

.” 

 

Asimismo se pronuncia la Corte Constitucional200 al señalar que: “El derecho 

colectivo permite el ejercicio de la acción popular que no está condicionada por 

ningún requisito sustancial de legitimación de actor distinto de su condición de 

parte del pueblo.” 
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En el mismo orden de ideas, Germán Sarmiento Palacio expresa: “este público 

recibe el agravio colectivo, al cual no se puede responder aislada o 

individualmente para evitar que el daño se extienda, continúe o se repare. La 

acción de defensa o de reparación no puede estar en cabeza de cada 

damnificado. Tiene que ser colectiva como lo es también el daño causado201” 

 

Como el medio ambiente es un derecho colectivo, la acción popular que se ejerza 

en su defensa, puede ser entablada por cualquier ciudadano. Es así que el 

Principio del desarrollo sostenible, contenido en la Conferencia de Estocolmo de 

1972, habla de generaciones presentes y futuras como las legitimadas para exigir 

la defensa del medio ambiente. “Los recursos naturales de la tierra, la flora, la 

fauna y especialmente muestras representativas de ecosistemas naturales deben 

preservarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras mediante 

cuidadosa planificación u ordenación” 

 

No hay, pues, que demostrar legitimación para actuar porque no se trata de 

obtener un resarcimiento personal sino un resarcimiento al ambiente que es un 

derecho colectivo 

 

En desarrollo de todo lo anterior, el artículo 12 de la ley 472 de 1998, preceptúa lo 

siguiente: “Titulares de las acciones. Podrán ejercitar las acciones populares: 

 

1.   Toda persona natural o jurídica. 

 

2. Las Organizaciones No gubernamentales, las Organizaciones Populares, 

cívicas o de índole similar. 

 

3. Las entidades públicas que cumplan funciones de control, intervención o 

vigilancia, siempre que la amenaza o vulneración a los derechos e intereses 

colectivos no se haya originado en su acción u omisión. 
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4. El Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y los personeros 

Distritales y Municipales en lo relacionado con su competencia. 

 

5. Los Alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones 

deban promover la protección y defensa de estos derechos e intereses.” 

 

Es importante aclarar, que mientras la acción de grupo debe ser instaurada por un 

número plural de mínimo 20 personas, las acciones populares pueden ser 

entabladas por un solo individuo. 

 

Puede suceder que la acción popular sea ejercida, en primer lugar por un 

particular y luego, la entidad estatal encargada de la administración del bien 

afectado instaure una nueva acción popular. 

 

Para ello, es necesario remitirse a dos artículos de la Ley 472 de 1998: 

 

El artículo 18 dispone que después de haber sido admitida la demanda, se le 

notificará al Ministerio Público y a la Entidad encargada de proteger el derecho e 

interés colectivo. 

 

Por su parte, el artículo 24 de la misma ley dispone que toda persona natural o 

jurídica podrá coadyuvar estas acciones antes de que se profiera el fallo de 

primera instancia. 

 

Por lo tanto, el profesor Tamayo202 indica que debemos distinguir las siguientes 

situaciones: 

 

- Si la entidad pública interesada en el derecho colectivo afectado tiene 

conocimiento del proceso, debe tratar de intervenir como parte demandante. 
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Puede hacer uso de la figura ad excluendum, según lo dispuesto por el artículo  53 

del Código de Procedimiento Civil. 

 

- Si la demanda inicial es deficiente, la entidad pública podrá, en el mismo 

proceso, proponer su propia demanda. 

 

- Si la entidad estatal inicia una acción popular en proceso separado y el juez 

conoce el mismo declara la excepción de pleito pendiente, por existir la demanda 

presentada primero por un particular, no le queda más camino que integrase al 

proceso inicial, antes del fallo de primera instancia. 

 

En el evento de derivarse derechos e intereses colectivos de los bienes de un 

particular, cualquier persona podría ejercer la acción popular, pero con la 

condición de que se demande con la pretensión consistente en que el dueño de 

tales bienes no atente contra ellos. Estaríamos frente a una acción popular de 

carácter preventivo. 

 

Hay que diferenciar, cada caso en concreto, pues en algunas situaciones el 

propietario de dichos bienes se encuentra facultado por la ley para destruir sus 

propios bienes. 

 

Pero si quien atenta contra dichos bienes es un tercero, distinto al propietario, la 

acción que busque la indemnización sólo podrá ser ejercida por el dueño de 

dichos bienes mediante acción ordinaria; La acción preventiva sí podrá ser 

ejercida por cualquier persona mediante el ejercicio de una acción popular. 

 

3.7.2 Legitimación por pasiva. El artículo 9º de la Ley 472 de 1998, señala que 

las acciones populares se pueden ejercer contra el particular, persona natural o 

jurídica, o la autoridad pública cuya actuación u omisión se considere que 

amenaza, viola o ha violado el derecho o interés colectivo. 
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El artículo 14 de la misma ley dispone que cuando se desconozcan los 

responsables, será obligación del juez determinarlos en el curso del proceso, sin 

exigir que la demanda se formule contra indeterminados. 

 

Es perfectamente viable, que se entable la acción popular contra la entidad pública 

encargada de la administración del derecho o interés colectivo cuando ésta haya 

sido la responsable de su amenaza o violación. La acción, en este caso, se 

iniciaría por un tercero distinto a dicha entidad, como es obvio, pues la entidad no 

podría ser al mismo tiempo demandante y demandado. 

 

En desarrollo de las reglas generales del derecho procesal, sólo puede haber una 

acción popular contra el mismo demandado, solicitando la misma pretensión. Se 

presentaría identidad de parte demandante si dos o más personas inician acciones 

populares contra el mismo demandado, pidiendo la protección de un mismo 

derecho o interés colectivo. 

 

 

3.8 CONTENIDO DE LA SENTENCIA 

 

En el evento de que el juez acoja las pretensiones de la demanda, la sentencia 

podrá contener: 

 

Una orden de hacer, en virtud de la cual, el demandado deberá ejecutar un hecho 

o destruir lo hecho o abstenerse de seguir ejerciendo determinada conducta203. 

 

En el caso, de que ya se haya ocasionado el daño al derecho colectivo, y no fuere 

posible restituir las cosas a su estado anterior, el juez deberá condenar al 

responsable al pago de los perjuicios causados204. Dicha indemnización, la recibirá  

la entidad pública encargada de velar por la protección del derecho y el interés 

                                                 
203

 LEY 472 DE 1998., Op. Cit., Art. 34  inciso 1º. 
204

 Ibid., Art. 34 inciso 2º. 



 

 

143 

 

colectivo amenazado o violado, siempre que ésta no haya sido la responsable de 

dicho daño. La condena al pago de perjuicios se hará en abstracto y se liquidará 

mediante incidente en la forma prevista en el artículo 307 del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

Dentro de la sentencia, el juez, de igual forma, deberá fijar el monto del 

incentivo205, es decir, una suma equivalente a diez (10) hasta quince (150) salarios 

mínimos mensuales legales si se trata de las acciones populares reguladas por la 

Ley 472 de 1998. La recompensa fijada en el artículo 1005 del Código Civil, 

seguirá vigente en virtud de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 472. Lo cual 

significa que la recompensa, en ese caso, debe liquidarse sobre la base de la 

condena por perjuicios, es decir, sobre la base del costo del daño irrogado al bien 

de uso público. 

 

No obstante, El Consejo de Estado en un fallo proferido el 02 de Febrero de 2004, 

negó la vigencia del incentivo fijado en el artículo 1005 del Código Civil, 

argumentando lo siguiente: “En cuanto a la observancia del artículo 1005 del 

Código Civil a que alude el actor, tal norma no es aplicable a las acciones 

populares, toda vez que la misma fue abrogada implícitamente por el artículo 39 

de la Ley 472 de 1998, cuando creó la figura del incentivo económico a favor del 

demandante cuyas pretensiones prosperaron en la acción popular, en la medida 

en que esta última disposición se ocupa de la misma materia de que trata el 

artículo 1005 del Código Civil.
206

” 

 

Asimismo, el juez deberá establecer un plazo prudencial207, dentro del cual, se 

deberá dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia. El juez conservará su 

competencia para efectos de vigilar el cumplimiento de lo ordenado, pero podrá 

conformar un comité de verificación conformado por el juez, las partes, la 

                                                 
205

 Ibid, Art. 39 inciso 1º. 
206

 HERNÁNDEZ PINZÓN, Nohemí M.P. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección quinta. Bogotá: 

Consejo de Estado, 2001. 
207

 LEY 472 DE 1998., Op. Cit., Art. 34, inciso 4º. 
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respectiva entidad pública, el Ministerio Público, y una Organización no 

gubernamental con actividades en el objeto del fallo. 

 

De igual forma, el juez deberá fijar el monto de la garantía bancaria o de la  

compañía de seguros que deberá prestar el demandado para asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones que le fueron  impuestas en la sentencia208. 

 

Por último, el juez deberá condenar en costas al demandado según las normas 

contenidas en el Código de Procedimiento Civil209. 

 

En lo relacionado a los efectos de la sentencia de una acción popular cuando 

medió un pacto de cumplimiento, la Corte Constitucional afirma lo siguiente, en 

Sentencia 215 de 1999. 

 

“No obstante, encuentra la Corte, que cuando se trata de la protección de los 

derechos e intereses colectivos, no puede concederse a la sentencia que aprueba 

el pacto de cumplimiento el alcance de cosa juzgada absoluta, pues de ser así se 

desconocerían el debido proceso, el derecho de acceso a la justicia y la 

efectividad de los derechos de las personas que no tuvieron la oportunidad de 

intervenir en esa conciliación y que en un futuro como miembros de la misma 

comunidad, se vieran enfrentadas a una nueva vulneración de los derechos sobre 

cuya protección versó la conciliación. 

 

En efecto, la naturaleza propia de los derechos e intereses colectivos implica la 

titularidad de la acción en cabeza de un número más o menos extenso de 

personas afectadas con la violación de tales derechos, que si bien pueden, sin 

haber participado en ella, verse beneficiadas con una conciliación acorde con la 

protección y reparación de aquellos, así mismo, estarían despojadas de la 

posibilidad de ejercer una acción popular para corregir una nueva situación de 

                                                 
208

 Ibid., Art. 42. 
209

 Ibid., Art. 38. 
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vulneración de esos derechos que ocurra en la misma colectividad frente a las 

situaciones objeto del pacto.” 

 

A mi modo de ver las cosas, la Corte se encuentra equivocada, pues uno de los 

fundamentos para negarle el carácter de cosa juzgada erga omnes, consiste en 

que los miembros de la colectividad pueden llegar a verse perjudicados cuando se 

vieran enfrentados a una nueva vulneración de los derechos. Si se produce una 

nueva vulneración, entonces, no se puede predicar que hubo cosa juzgada, 

porque se trata de un nuevo hecho. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

Después de haber analizado, en una primera parte, el concepto del Derecho 

ambiental, de haber estudiado el Régimen de Responsabilidad Civil por daños al 

ambiente y por último, haber visto la importancia que tienen las acciones 

populares en la protección del medio ambiente, creemos tener los elementos de 

juicio suficientes para afirmar que las acciones populares sí pueden llegar a tener 

efectos resarcitorios o indemnizatorios, en el caso de que el daño colectivo ya se 

haya ocasionado. 

 

Consideramos que el constituyente, al consagrar en el artículo 88 de la Carta 

Política, un mecanismo para la defensa de los derechos e intereses colectivos, no 

tuvo la voluntad de limitar dicha protección a un carácter netamente preventivo, si 

tal fuere el caso, podríamos preguntarnos ¿qué mecanismo se debería ejercer, 

entonces, para pedir el resarcimiento o indemnización de un daño colectivo? 

 

Vimos cómo todas las posturas que le niegan a las acciones populares una 

finalidad resarcitoria o indemnizatoria, se basan en el hecho de que para tal 

finalidad el Constituyente consagró las acciones de grupo. Dichas personas no se 

han percatado, que tales acciones están consagradas para la defensa y protección 

de los derechos subjetivos e individuales. Es cierto que mediante aquellas, un 

grupo de personas conformado por al menos veinte (20) individuos solicita la  

indemnización, pero no de un perjuicio colectivo, sino de un perjuicio individual 

sufrido por todas y cada una de los integrantes del grupo. 
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Por lo anterior, creemos que el Constituyente cometió un gravísimo error al 

consagrar acciones de tan distinta naturaleza jurídica dentro del mismo artículo, 

error que volvió a cometer el legislador al regular ambas acciones de manera 

conjunta en la Ley 472 de 1998. 

 

Expusimos varias normas que otorgan el carácter resarcitorio e indemnizatorio a 

las acciones populares. Es importante tener en cuenta que es imprescindible 

otorgarles a dichas acciones tal carácter, puesto que el Derecho debe ser una 

herramienta eficaz para resolver los problemas que enfrenta nuestra Sociedad. El 

deterioro ambiental es uno de los problemas más graves que aqueja a la Sociedad 

Moderna, por ello la finalidad de estas herramientas no puede ser simplemente 

prevenir el daño, porque en tal caso el derecho no estaría cumpliendo totalmente 

con su función de protección de bienes que se consideran tan importantes, hoy en 

día, para la Comunidad Internacional en general. 

 

El tema cobra especial importancia en materia ambiental, pues como lo vimos, el 

medio ambiente es un derecho colectivo por excelencia, y es de tal envergadura 

que su protección debe ser asegurada por los ordenamientos jurídicos de todo el 

Mundo. 

 

Es preocupante que las altas Cortes de nuestro país no tengan claridad acerca de 

la finalidad y la naturaleza jurídica de estas acciones. Esta situación, paraliza y 

frena la participación ciudadana en la utilización de dichos mecanismo, cuando por 

el contrario, debería impulsarla. 

 

Este trabajo, lo que pretendió, entonces, fue demostrar que las acciones populares 

sí poseen un carácter resarcitorio, en el evento de que el daño ambiental ya se 

haya ocasionado y éste se pueda reparar, o indemnizatorio, en el evento en que el 

daño ocasionado no pueda repararse. 
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