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Derecho Penal – Derecho Administrativo Sancionador

DERECHO PENAL

• Pena con fines preventivos y 
retributivos.

• Justicia Restaurativa.

• Verdad, justicia y reparación.

COMPENSACIÓN E 
INDEMINZACIÓN

•Reparación Integral de las 
víctimas.

•Compensación –
recuperación de Bienes
Ambientales.

•Indemnización

DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONATORIO

•Protección de bienes públicos a 
través de la función pública.

•Protección de jurídicos
Ambientales.

Relativización del Non Bis in Idem



Medidas preventivas y Medidas Cautelares

SANCIONATORIO AMBIENTAL

Autoridad Ambiental

- Suspensión

- Decomiso

- Aprehensión.

- Amonestación.

PROCESO PENAL

Juez Control Garantías

• Aprehensión.

• Decomiso de las especies.

• Suspensión de la titularidad de bienes.

• Suspensión inmediata de la actividad.

• Clausura temporal del establecimiento 

y todas aquellas que considere 

pertinentes.



Sanción, compensación e indemnización. 

Metáfora del florero 
(L. Guerra) 

Si invitas a alguien a tu casa a tomar onces y esa persona accidentalmente rompe un florero que 

hace parte de las reliquias familiares, pero además sirve de para ambientar la casa y reporta un 
valor importante, esta situación puede derivar en los siguientes efectos:

La sanción es el reproche social de no permitir el ingreso a tu casa nuevamente al 

agresor del jarrón.

La compensación es la exigencia de un elemento que cumpla la misma función 

del jarrón. Reemplazar con una pieza que cumpla la función de reliquia familiar.

La indemnización corresponde a los perjuicios morales ocasionados con la pérdida del 

jarrón o los perjuicios económicos que se dejan de percibir por la pérdida del jarrón en 

caso que se generaran recursos con este.



Objetivo/Mecanismo Proceso Penal
Proceso Sancionatorio 

Ambiental
Seguimiento Ambiental

Compensación 
o restauración

- Preacuerdos y 
negociaciones.
- Principio de oportunidad.
- Incidente de reparación 
(Condena en firme + 30 
días)

- Antes de iniciar, causal de 
atenuación.
- En la Declaratoria de 
Responsabilidad.

- Como medida adicional o 
de ajuste del instrumento de 
manejo y control ambiental

Indemnización No aplica. No aplica

Mecanismos compensación vs. indemnización



Medidas compensatorias o restaurativas

La compensación no se determina ni cuantifica en 

dinero, sino en obligaciones de hacer 

enfocadas a restaurar el medio ambiente, los 

recursos y el paisaje afectados, bajo una 

valoración técnica de los recursos afectados.

COMPENSACIÓN



Discrecionalidad técnica 

Sentencia C-703/10 Magistrado Ponente: Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo 

“…el principio de proporcionalidad siempre 
actúa como límite a la actuación de las 

autoridades ambientales que no solo deben 
evaluar la entidad del riesgo, afectación o 

amenaza de daño, sino que, además, están 
obligadas a motivar el acto administrativo 

mediante el cual se impone la medida, según se 
desprende de los artículos 18 y 36 de la Ley 1333 
de 2009 y de la jurisprudencia constitucional que, 
conforme se ha indicado, ha advertido que “el 

acto administrativo por el cual la autoridad 
ambiental adopta decisiones, sin la certeza 
científica absoluta, en uso del principio de 

precaución, debe ser excepcional y motivado”, 
para que pueda ser controvertido y no se abra 
margen alguno a las “decisiones arbitrarias o 

caprichosas”. (Ver también C-632-2011)

Artículo 44 Ley 1437 de 2011. 

DECISIONES DISCRECIONALES. En 

la medida en que el contenido 

de una decisión de carácter 

general o particular sea 

discrecional, debe ser 

adecuada a los fines de la 

norma que la autoriza, y 

proporcional a los hechos que le 

sirven de causa.P
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¡Gracias!


