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No hay responsabilidad sin daño

Responsabilidad se activa como 
consecuencia del daño. 

Responsabilidad deber y 
Responsabilidad Jurídica

Responsabilidad del particular o del 
estado

Visintini: “En el lenguaje común el término

“responsabilidad” sirve para indicar la condición de
aquel que debe rendir cuentas, desde el punto de vista

humano, moral o jurídico, por hecho, actividades o

eventos de los que es autor o parte en causa, y por ende
asumir las consecuencias”.

Responsabilidad Deber:

obligación – ética – solidaridad

Responsabilidad jurídica:

Deber de indemnizar el daño (perjuicio)

Visintini: “En el lenguaje técnico jurídico,

tradicionalmente, el término “responsabilidad civil”
evoca la idea de un daño sufrido por alguien y la

obligación de repararlo a cargo de alguien más. La

reparación del daño constituye la sanción que sigue a la
comprobación de la responsabilidad”.

Responsabilidad y Daño: Diferencias



Definición de Daño – Daño Ambiental

Daño en sentido del común o daño 

en el sentido jurídico

.

Juan Carlos Henao:

”Daño es toda afrenta a los intereses lícitos de una persona, trátese

de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, derechos individuales

o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho

o como alteración de su goce pacífico y que, gracias a la posibilidad

de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros

requisitos de la responsabilidad civil – imputación y fundamento del

deber de reparar – se encuentran reunidos”

Daño común

afectación, deterioro, aminoración, alteración, lesión.

Daño y perjuicio (Sinónimos)Daño en sentido jurídico

“daño en sentido jurídico cuando recae sobre un bien o interés, material

o inmaterial, protegido jurídicamente, el cual es causado por un hecho o

acto antijurídico, es decir contrario al orden jurídico. En ese sentido, el

daño es un menoscabo o afectación a un interés o un derecho

jurídicamente reconocido y protegido por el orden jurídico, causado por

un hecho antijurídico, no autorizado por la norma. El daño así entendido

genera igualmente una reacción derivada del derecho y es la obligación

de su reparación. El derecho busca evitar que se produzca el daño,

obligando a quien lo produce el deber de indemnizar. En este caso no se

debe confundir con lo señalado en la Constitución Política sobre daño

antijurídico, lo cual se tratará en otro punto del presente documento”.

El daño no se presume, se prueba.



Daño Ambiental

Art. 42 ley 99 de 1993: 

Se entiende por daño ambiental el que afecte el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de 

sus recursos y componentes” 

SU C 455/20: “el concepto de daño ambiental en el derecho colombiano corresponde a una categoría

amplia, en la medida en que incluye tanto afectaciones propiamente dichas a los recursos naturales como

aquellas otras que recaen indirectamente sobre el ser humano (por ejemplo, las relacionadas con su salud o

con la armonía del paisaje). Es una categoría amplia igualmente porque se refiere a

cualquier alteración o interferencia en el normal funcionamiento de los ecosistemas. Con todo, debe

considerarse que también la legislación reconoce que existen niveles de contaminación admisibles que no dan

lugar a una sanción sino a una contraprestación económica a favor del Estado para la renovabilidad de los

recursos”.

En cuanto a la tipología del daño ambiental, de acuerdo con la doctrina, es posible identificar el daño

ambiental puro y el daño ambiental consecutivo o impuro. Para hacer referencia al primero se ha señalado que

“aquello que ha caracterizado regularmente las afrentas al medio ambiente es que no afectan especialmente

una u otra persona determinada, sino exclusivamente el medio natural en sí mismo considerado, es decir, las

‘cosas comunes’”. Por su parte, el daño ambiental consecutivo o impuro se asocia con las consecuencias que

la afrenta al medio ambiente le genera a una persona determinada, es decir, “las repercusiones que la

contaminación o el deterioro ecológico generan en la persona o bienes apropiables e intercambiables de los

particulares “



DAÑO AMBIENTAL PURO: Propuesta de 

Definición

Daño ambiental es el deterioro del ambiente y/o los recursos

naturales renovables que afecta el normal funcionamiento de los

ecosistemas o la renovabilidad del recurso natural o el ambiente,

causado por uno cualquiera de los factores de deterioro

ambiental cuando obedezca a una conducta o hecho antijurídico

o ilícito, bien sea por acción, omisión o negligencia. También

cuando el deterioro supera el deber de la sociedad de soportar

dicho deterioro, o cuando se supera la capacidad de absorción o

línea base en forma considerable, a pesar de haberse causado

por un hecho lícito o jurídicamente permitido, ello conforme al

estado de la ciencia cuando existe forma de prevenirlo

De esta definición se quiere

resaltar en primer lugar la

ilicitud o antijuridicidad del

hecho generador del deterioro;

en segundo lugar, cuando no

existe el deber para la sociedad

de soportar tal deterioro a

pesar de ser lícito.



Daño ambiental como infracción ambiental

Será también constitutivo de infracción 

ambiental la comisión de un daño al 

medio ambiente, con las mismas 

condiciones que para configurar la 

responsabilidad civil extracontractual 

establece el Código Civil y la legislación 

complementaria, a saber: El daño, el 

hecho generador con culpa o dolo y el 

vínculo causal entre los dos. Cuando 

estos elementos se configuren darán 

lugar a una sanción administrativa 

ambiental, sin perjuicio de la 

responsabilidad que para terceros 

pueda generar el hecho en materia civil.

Art. 5 Ley 1333 de 2009

¿Puede la autoridad ambiental declarar y 

probar el daño?

?



Pruebas

• “Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, 
el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los 
documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que 
sean útiles para la formación del convencimiento del juez ”.

Artículo 165 CGP

• Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la 
ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos.

• El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada 
prueba. 

Artículo 176

• El juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las 
notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente 
superfluas o inútiles.

Artículo 168



Pruebas

• Evaluadas conforme la sana crítica o libre apreciación razonada:
• En Colombia abandona tarifa legal en el cual la ley establece

específicamente el valor de las pruebas y el juzgador simplemente
aplica lo dispuesto en ella, en ejercicio de una función que puede
considerarse mecánica, de suerte que aquel casi no necesita razonar
para ese efecto porque el legislador ya lo ha hecho por él. (C-790/06)

• Fallo CSJ – SC 1256 de 2022 señala: “el sistema de la persuasión
racional, en cuya virtud se deposita en el fallador, no en la ley, la delicada
misión de ponderar razonadamente el mérito que ha de asignar a cada
prueba, y a todas ellas en su conjunto, conforme a la sana crítica”

• La sana crítica es un «sistema de valoración estructurado sobre la libertad
y autonomía del juzgador para ponderarlas y obtener su propio
convencimiento, bajo el único apremio de enjuiciarlas con soporte en el
sentido común, la lógica y las reglas de la experiencia» (SC, 24 mar.
1998, exp. n.° 4658, reiterada en SC, 12 feb. 2008, rad. n.° 2002-00217-
01)
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Momentos para practicar pruebas

Indagación

Preliminar

Con el objeto de establecer si existe o no mérito para iniciar el procedimiento

sancionatorio se ordenará una indagación preliminar, cuando hubiere lugar a ello

La indagación preliminar tiene como finalidad verificar la ocurrencia de la conducta,

determinar si es constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado al amparo de

una causal de eximentes de responsabilidad.



Momentos para practicar pruebas

Verificación de los 

hechos

La autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias

administrativas como visitas técnicas, toma de muestras, exámenes de laboratorio,

mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y

pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y

completar los elementos probatorios.

Cuando exista mérito para continuar con la investigación, la autoridad ambiental

competente, mediante acto administrativo debidamente motivado, procederá a formular

cargos contra el presunto infractor de la normatividad ambiental o causante del daño

ambiental. En el pliego de cargos deben estar expresamente consagradas las acciones

u omisiones que constituyen la infracción e individualizadas las normas ambientales que

se estiman violadas o el daño causado.

Formulación de 

cargos



Momentos para practicar pruebas

Descargos

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del pliego de cargos

al presunto infractor este, directamente o mediante apoderado debidamente

constituido, podrá presentar descargos por escrito y aportar o solicitar la práctica de

las pruebas que estime pertinentes y que sean conducentes.

Práctica de Pruebas

Cuantificación de la 

multa

Vencido el término indicado en el artículo anterior, la autoridad ambiental ordenará la

práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas de acuerdo con los criterios de

conducencia, pertinencia y necesidad. Además, ordenará de oficio las que considere

necesarias.

Debe estar soportada en pruebas y la metodología solamente se aplicaría para

determinar la multa, no para abrir investigación ni mucho menos para imponer los

cargos



Daño declarado por autoridad ambiental

El daño en cuanto requisito de la responsabilidad supone el

ejercicio de una acción que es judicial y debe ser juzgada por el

juez: juez natural: Garantía de imparcialidad, independencia y

objetividad, apartado de cualquier interés en las resultas del

proceso.

¿Una autoridad evalúa las pruebas conforme las reglas de la

sana crítica?

¿Es la autoridad ambiental un juez natural para declarar el daño y

mantener la objetividad, la imparcialidad, la independencia y

actuar sin interés en las resultas del proceso?



Gracias


