
  1 

 

 

EFICACIA DEL PROCESO PENAL SANCIONATORIO EN LOS CASOS DE DAÑO AMBIENTAL POR 

EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS MINEROS O HIDROCARBUROS 

  

  

 

 

 

 

 

           

             Autora 

ESTEFANY YULIETH RAMÍREZ MARÍN 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: 

 MAGÍSTER EN DERECHO PROCESAL PENAL 

 

 

Director 

JAIME ALBERTO SANDOVAL MESA 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE DERECHO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA DERECHO PROCESAL PENAL  

BOGOTÁ S.C., OCTUBRE DE 2020 

 



  2 

 

EFICACIA DEL PROCESO PENAL SANCIONATORIO EN LOS CASOS DE  DAÑO AMBIENTAL POR 

EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS MINEROS O   HIDROCARBUROS 

 

Resumen 

Por medio de la descripción se expuso cuál es el ámbito de responsabilidad y eficacia material de 

la sanción penal contenida en el artículo 333 del Código penal colombiano, derivada de la 

contaminación ambiental y/o daño de los recursos naturales por la explotación  de yacimientos mineros 

o de hidrocarburos en el caso de actividades extractivas lícitas, concluyendo que la ley sancionatoria 

penal resulta insuficiente como medida de protección ambiental  porque la punibilidad del tipo penal 

enunciado depende de una estructura, que con la idea del daño admisible y desarrollo sostenible,  

plantea limites difusos para el encuadramiento penal imposibilitando el cumplimiento de la función de 

la pena, pues el “derecho fundamental y colectivo al ambiente sano”, se vulnera de múltiples maneras 

en el ejercicio legal de tales actividades extractivistas; llevando a suponer que el derecho penal no es 

suficiente para sancionar y llevar al resarcimiento de los daños causados al ambiente.   

Abstract 

Through the description, the scope of responsibility and material effectiveness of the criminal 

sanction contained in article 333 of the Colombian Penal Code, derived from environmental 

contamination and / or damage to natural resources due to the exploitation of mining deposits or of 

hydrocarbons in the case of legal extractive activities, concluding that the resulting penal sanctioning 

law is insufficient as a protection measure because the punishable nature of the enunciated criminal 

offense depends on a structure, which with the idea of admissible damage and sustainable 

development, raises diffuse limits for the criminal framing making it impossible to fulfill the function of 

the penalty, since the "fundamental and collective right to a healthy environment" is violated in multiple 
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ways in the legal exercise of such extractive activities; lead to suppose that criminal law is not enough to 

punish and carry out compensation for damage caused to the environment. 
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explotación minera y de hidrocarburos, finalidad de la pena, legalidad, eficacia normativa. 
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Introducción 

En Colombia, se ha evidenciado significativamente la explotación y utilización de los recursos 

naturales para el provecho económico de algunos sectores económicos,  sin embargo, y aunque todas 

estas prácticas tienen repercusiones negativas en el ambiente se pueden realizar de manera lícita 

siempre que se mengüe la posibilidad de daño ambiental, no obstante, históricamente la excavación y 

explotación minera y petrolera han dejado secuelas negativas a nivel económico, ecológico, social  y de 

salubridad, casi irreversibles donde son ejecutadas1.  Empero, el abuso de recursos naturales como el 

agua, el suelo y el aire, en el desarrollo de estas actividades, se refleja en la contaminación del medio 

ambiente derivada de los métodos y tareas propias de las actividades extractivistas. 

Lo anterior,  resulta más gravoso cuando se evidencia que esta es una problemática global, que 

tiene un alto impacto social y sobre todo cuando se contrasta  la riqueza ambiental de las áreas de 

mayor productividad y concentración de petróleo y minerales con  la concepción estatal de desarrollo 

que históricamente ha visto dichas actividades como una prolífera fuente  de “generación de riqueza” 

 
1 Como se expondrá en el marco del trabajo por medio de diversos autores. 
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para la nación, así,  pese a las medidas sancionatorias penales para restringir los hechos generadores de 

daño ambiental resultantes de la explotación minera y de hidrocarburos,  es evidente, al observar 

estudios sobre el tema y al ver el deterioro de las zonas donde se desarrollan dichas actividades, que 

existe una falla en la aplicación de dichas medidas y que es importante la revisión de las mismas dado 

que su finalidad es evitar la vulneración de los derechos derivados del ambiente sano como 

fundamental, colectivo e intergeneracional,  a la luz de ámbito de responsabilidad que circunscribe el 

marco legal de protección al ambiente del país. 

Descripción del problema 

Colombia es una potencia natural, debido a la gran diversidad topográfica, por lo que resulta 

lógica la postura estatal de entender el ambiente desde la doble dimensión, donde por un lado es un 

instrumento de desarrollo económico que permite la obtención de recursos mediante la explotación, y 

por el otro es un medio de desarrollo humano, social y derecho fundamental colectivo. Lógicamente, 

dicha concepción le requiera a la administración la regulación normativa de las actividades de 

explotación que se pueden efectuar para generar recursos económicos, incluyendo por supuesto 

sanciones. 

No obstante,  al observar  el abuso que en las últimas décadas se ha dado a los recursos 

naturales, y que en muchas ocasiones se dan por la ineficacia de la administración a la hora de conceder 

licencias y permisos para el uso de los paisajes, ríos y bosques,  se hace evidente que se traslada la 

responsabilidad de impedir la vulneración de derechos derivada del daño ambiental al ámbito 

sancionatorio; así al campo penal. Por lo tanto, como derrotero de este trabajo de grado se plantea 

como problema macro el entender la eficacia material del proceso penal colombiano y el derecho 

sancionatorio penal frente al aprovechamiento y daño de los recursos naturales por la explotación  de 

yacimientos mineros o hidrocarburos cuando dichas actividades se desarrollan lícitamente . 
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Pregunta de investigación 

Dicho lo anterior, se plantea como pregunta de investigación para este trabajo: ¿Cuál es el 

ámbito de responsabilidad y la eficacia material de la sanción penal contenida en el artículo 333 del 

Código penal colombiano, derivada de la contaminación ambiental y/o daño de los recursos naturales 

por la explotación  de yacimientos mineros o de hidrocarburos en el caso de actividades extractivas 

licitas? 

Justificación 

La explotación minera y de hidrocarburos, históricamente se ha presentado en Colombia como 

un medio de desarrollo productivo de tal importancia que  ha llevado a modificaciones significativas en 

la dogmática jurídico-legal del país, mismas, que pese al intento  por  ser alineadas con los 

requerimientos de protección ambiental, son  insuficientes para consolidarse como un limitante a la 

vulneración al derecho al ambiente sano. De allí, que generar una postura crítica en relación con el 

papel que se le ha signado al derecho penal en el país en relación con la protección de los derechos 

derivados del ambiente, y de las obligaciones que devienen de la explotación de este en las actividades 

de minería y usufructo de hidrocarburos es necesaria entendiendo el ámbito de responsabilidad real  y 

la eficacia material de las sanciones penales aplicables conforme al artículo 333 del Código penal 

colombiano  pues permitirá evaluar el verdadero impacto y la capacidad que la estructura legal vigente 

para establecerse como limite a la vulneración del derecho  fundamental al ambiente.  

Ahora, si se tiene en cuenta que en el escenario mundial actual temas como el calentamiento 

global y la protección de los recursos ambientales está en boga, resulta no solo ineludible sino 

importante estudiar cual es la postura de las autoridades nacionales en relación con el tema del 

ambiente cuando se deben conjugar  derechos a la protección ambiental y al desarrollo económico,  y 

como operan en la realidad, máxime cuando se ha abierto a debate, en Colombia,  sobre la posibilidad 

de ampliar los métodos extractivistas a modalidades tan polémicas como la  fractura hidráulica, y se han 
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presentado movilizaciones regionales por la posible concesión de permisos de explotación en regiones 

de gran riqueza ecológica dejando abierta la cuestión sobre la capacidad legal y estatal de regular las 

actividades de explotación minera y de hidrocarburos. 

Objetivos  

Para dilucidar la problemática planteada se atenderán los siguientes objetivos: 

Objetivo general.  

Determinar desde los fundamentos teóricos y jurídicos el ámbito de responsabilidad y la eficacia 

material de la sanción penal contenida en el artículo 333 la Ley 599 de 2000, derivada de la 

contaminación ambiental y/o daño de los recursos naturales por la explotación  de yacimientos mineros 

o de hidrocarburos en el caso de actividades extractivas licitas 

Objetivos específicos. 

1. Generar un marco de referencia que permita entender tanto el desarrollo de la 

normatividad como las posiciones estatales en relación con el tema de la explotación de yacimientos 

mineros o hidrocarburos. 

2. Evidenciar el proceso de explotación de yacimientos mineros o hidrocarburos y su 

impacto material al ambiente cuando se realiza lícitamente. 

3. Generar una postura crítica a partir del análisis de la eficacia material del derecho penal 

en relación con el ámbito de responsabilidad en los casos de contaminación y daño al ambiente por 

la explotación licita  de yacimientos mineros o hidrocarburos en Colombia a la luz de las 

disposiciones del artículo 333 del Código penal colombiano. 

 

Metodología de la investigación 
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El  desarrollo de  la problemática anteriormente descrita se realizará a partir de un análisis 

sistemático2 de las normas penales y ambientales. Consecuentemente este cuestionamiento se 

abordará desde el método cualitativo por medio de la descripción ya que esto permitirá acercarse a los 

antecedentes y la respectiva evolución de las problemáticas ambientales relacionadas con la explotación 

petrolera y minera, para analizarlo a la luz de la tipicidad y antijuridicidad material, que la regulación 

colombiana describe como delito.  

Este método cualitativo permite extraer las ideas relevantes en la aplicación de estas figuras 

jurídicas, con el fin de analizar y hacer una crítica sobre las falencias que existen en la materialización de 

la sanción penal. A la vez, esta investigación se enfocará en estudiar el impacto material que resulta en 

contaminación de los recursos naturales y como la ley colombiana pretende actuar cuando se trata de 

explotación licita de yacimientos mineros o hidrocarburos, desde una postura crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 La utilidad de la tarea de sistematización consiste en hacer comprensible un conjunto normativo, a partir de una 
labor de síntesis de sus características fundamentales, de explicación de su sentido y de los principios que lo 
gobiernan, y del análisis de las relaciones entre sus partes, componentes, y entre el conjunto examinado y otros 
conjuntos relevantes. (Courtis Christian. El juego de los juristas ensayo de caracterización de la investigación 
dogmática. p 118) 
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1 Capítulo I:   Análisis a la génesis del problema 

En este capítulo se realizara un abordaje histórico al desarrollo legal que se ha dado en tema de 

explotación minera y de hidrocarburos en el país con el fin de otorgar al lector elementos de análisis en 

relación al manejo que históricamente se ha dado al tema y  a las diferencias conceptuales que han 

afectado la consolidación de un cuerpo jurídico solido que permita la sanción de los daños que se 

derivan de este tipo de actividades productivas; generando un marco de referencia que permita 

entender tanto el desarrollo de la normatividad como las posiciones estatales en relación con el tema de 

la explotación de yacimientos mineros o hidrocarburos. 

Por medio de dos subtítulos planteados por pragmatismo metodológico: 

El primero en el cual se pretende efectuar un breve pero preciso acercamiento al proceso de 

explotación minera  y de hidrocarburos concatenando elementos factuales y legales para entender que 

el problema que se plantea cono se actualidad realmente tiene un peso histórico importante. 

El segundo en el que se plantea lo que podría considerarse una segunda etapa a nivel jurídico y 

que tiene que ver con los cambios derivados de las nuevas concepciones sobre el ambiente y la 

irrupción del derecho ambiental como paradigma constitucional, con el fin de ubicar al lector en un 

estado de cosas que si bien es actual emana de lo sires y venires que en la historia se han dado en torno 

a la legislación minera y de hidrocarburos en Colombia. 

1.1 Breve examen al proceso de explotación minera y petrolera; acercamiento 

histórico-legal 

Hablar de explotación minera y de hidrocarburos lleva inexorablemente a hablar del tema de la 

propiedad de suelo, el subsuelo y de la soberanía del mismo pues es este, y no otro el punto de partida 

para concepción legislativa en torno a la explotación minera y de hidrocarburos en cualquier escenario, 

por lo tanto,  las diversas percepciones que ha habido respecto a este particular  en Colombia, han 

modificado la manera de “legislar” al respecto. 
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En el mismo sentido se debe llamar a atención a tres puntos importantes que se expondrán 

como transversales a este acercamiento histórico-legal: primero, pese a que las dos actividades 

extractivitas objeto de análisis en este trabajo se engloban en la tipificación penal contenida en el 

artículo 333 del Código penal colombiano, se debe tener en cuenta que las dos han tenido procesos 

diferentes y con ello, pese a que la problemática es la misma; el daño o contaminación ambiental, esta 

se presenta de diversas maneras y encuentra “vacíos” legales en puntos, también, distintos pues como 

se verá ha existido mayor atención al tema minero.  

Lo anterior, lleva al segundo punto que refiere a las modalidades o métodos que se han utilizado 

históricamente para la explotación, marcada generalmente por  la falta de recursos técnicos y 

económicos  propios, que ha llevado a que sea más fácil  adaptar el régimen legal a estas condiciones 

aceptando las propuesta foráneas de explotación que abordar el tema desde otro punto.  Por último,  y 

no menos importante, el factor económico, ya no en relación con el importe de los requisitos técnicos 

necesarios para la producción sino de la “generación de riqueza” para el Estado,  que lleva a una 

legislación flexible que ha permitido el desarrollo de estas actividades en condiciones, cuando menos 

cuestionables, a través de la historia y que fueran heredadas de los modelos coloniales de explotación 

del subsuelo que se implantaran en los albores de la historia del país. 

De allí, que por las condiciones históricas del país las primeras referencias “legales” relativas a la 

explotación de yacimiento minero o de hidrocarburos, se diera precisamente por cuenta del desarrollo 

de actividades mineras impulsadas por España en la época colonial,  donde la minería se presenta como 

forma de explotación ambiental con fines económicos que difiere de la ejercida por los nativos, de 

manera artesanal y/o ritual. Consecuentemente,  la primera concepción con fines legalistas y de 

explotación para concebir la propiedad del suelo,  en Colombia, fue a partir de las ideas jurídicas traídas 

por los colonizadores; como una copia idéntica de las concepciones que el imperio ibérico tenia de la  
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misma, por lo tanto aunque la idea misma de territorio era bastante indeterminada, ya que su 

organización se centraba en ideales dinásticos (Artola, 1991). 

Ello redundaba en que el suelo y subsuelo pertenecían al soberano quien podía modificar a 

voluntad lo atinente al tema, pero, tomando en cuenta la necesidad de apropiación de recursos que 

detentaba la corona española, en el caso de Colombia los propietarios del terreno podían gozar del 

usufructo del mismo siempre que tributaran a la corona, pues como lo deja ver el Consejo de Estado en 

la sentencia del 3 de febrero de 2010 proferida en el Expediente 33187, lo único que varió en el 

desarrollo de la legislación española en relación con el tema de la explotación minera era la manera de 

permitir beneficio a los particulares (Sentencia 11001-03-26-000-2006-00052-01, 2010).    

Tal situación no es extraña, pues se trataba de una sociedad colonial donde el dominio y la 

generación de riqueza en favor del colonizador es el epicentro de los ordenamientos aplicables por lo 

que el tema del manejo del suelo fue bastante próspero,  siguiendo el estudio de Juan-Eusebio Pérez 

Sáenz (2006), se pueden identificar tres3 etapas de desarrollo social institucional  dejando ver que la 

constante adaptación de instituciones jurídicas se enfocaba en gran medida al tema extractivista,  por la 

dependencia económica al oro y otros metales: 

La primera etapa comprende la totalidad del siglo XVI iniciando con la llegada de los 

colonizadores y culminando con el fin de las capitulaciones que aparecen como la primera ficción 

jurídica implementada, y aplicable al tema de explotación del subsuelo,  ya que estas otorgaban a un  

particular la propiedad de un territorio, por extensión, la explotación obligatoria de todos los recursos 

que se encontraban allí;  en dicha fase coexistían dos  instituciones legales que permitían la explotación 

minera al titular de la capitulación:  la esclavitud y  la encomienda, la primera para proveer mano de 

obra gratuita de indígenas y negros, y la segunda para proveer de tributos derivados de la concesión de 

 
3 Si bien las etapas enunciadas se evidencian a partir del estudio del fenómeno principalmente en México reflejan 
las instituciones que se instaurarían como medio de control “legal” por España, en América Latina que es lo que 
compete a este trabajo. 
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unos “derechos sobre la explotación de la tierra”. (Pérez, 2006, pp 96-99), cabe aclarar que está etapa 

no finaliza con la declaratoria de ilegalidad del esclavismo indígena, y la merma de la población 

originaria sino que obliga a un cambio institucional pues,  al tener menos esclavos nace la necesidad de 

tener más encomenderos, la institución jurídica de la encomienda  fue modificada en dos sentidos: los 

indígenas ya no eran trabajadores forzosos, ahora tenían una suerte de salario o participación –según el 

momento histórico y la región- y tampoco podían desarrollar la minería, más que por su propia 

voluntad4  lo que no prestó los resultados esperados para las colonias españolas . (Pérez, 2006, pp 102-

105).  

De allí que para el  Siglo XVII,  en la segunda etapa, se desvía la preocupación española hacia la 

legalización  de las propiedades,  para reafirmar el dominio,  y la especialización de la producción por lo 

que la institución de  las  haciendas entra a suplir esta tarea, así, el propietario de la hacienda paga por 

el uso del terreno a España  y continua tributando mientras se autofinancia y desarrolla las tareas 

productivas que su terreno les permita con el pago de su trabajo a indígenas, ahora libres, pero que en 

todo caso podían vincularse por medio de servidumbres, haciendo nuevamente forzoso el trabajo por 

cuenta de las “servidumbres por deudas”, se resalta que hasta este punto se entendía al indígena aún 

ligado al terreno y su núcleo social completo, lo que cambiaría en la tercera etapa que se da en el Siglo 

XVIII donde el indígena deviene en individuo y peón asalariado. (Pérez, 2006, pp 106-119), lo anterior 

permite ver que se generaba una suerte de arrendamiento de recursos.  

Esta manera de entender la legislación minera pervive en Colombia, pese a las guerras de 

independencia, lo que es visible en las incipientes leyes que  los nacientes Estados  generaron  ya que la 

 
4 Esto en una parte del siglo, pues a finales del siglo XVI se retornó al trabajo forzoso, ahora bajo la 

institución del repartimiento, donde la presentación ante el patrono español era voluntaria, pero el trabajo 

designado era forzado . (Pérez, 2006, pp 102-105).  
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primera Constitución del país, por decirlo de algún modo, dio seguidilla al modelo legal Español, pues la 

minería se pensó como  la principal fuente de ingresos del país, pese a ello solo hasta 1823 se promulga 

una ley general de minas, declarando que el Estado tiene la propiedad sobre las minas y que se puede 

solicitar autorización para su uso y usufructo en los términos legales y con el pago de un arancel,  a 

manera de arrendamiento, no obstante el régimen del suelo y de explotación sigue siendo el mismo de 

España, como se deduce al comprender que esta norma era la  aplicación de las  ordenanzas de minas 

de Nueva España de 1803.  (Sentencia 11001-03-26-000-2006-00052-01, 2010) 

Lo anterior se modificaría con la constitución de 1858 gracias a la cual los Estados federados 

legislaron en relación al tema, resultando en que la mayoría de ellos entregaran la propiedad de los 

minerales al dueño del terreno superficial lo que se modificaría con la promulgación de la Constitución 

Política de Colombia  de 1886 que en su artículo 202  ordena el retorno de algunos tipos de minas  al 

determinar cuáles son los bienes de la nación. (Constitucion politica de la republica de Colombia de 

1886, 1986). 

Hablando del tema de los hidrocarburos,  se tiene que los yacimientos empezaron a identificarse 

en el país desde 1810, sin que se avizorará un desarrollo industrial, por lo tanto la legislación sobre el 

tema no se vio afincada sino hasta 1903 cuando se profirió la  Ley 30, que intentó regular, además de 

temas mineros, la explotación de hidrocarburos, sin embargo, la precitada norma lo que hace es 

formular impuestos por la explotación minera y de hidrocarburos sobre las minas que eran depósito de 

la nación, y generar incentivos para la denuncia de nuevas  minas y yacimientos a favor de la nación. 

Asimismo declara que la enajenación o explotación de minas o depósitos petroleros debe ser aprobado 

por el Congreso y otorga incentivos para el transporte y bodegaje de los mismos (LEY 30 DE 1903 "Sobre 

asuntos fiscales y de minas", 1903) año en el que empieza a despertar un interés real por la extracción 

del crudo (Vasquez, 1993, p 100) 
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Siguiendo con la tradición el entonces presidente, Rafael Reyes,  pretendió solventar la grave 

crisis económica que estaba viviendo el país desde 1898 apoyándose en facultades de la Constitución de 

1886 incentivando las labores extractivista (Tapias, 2002), suspendió temporalmente la adjudicación de 

minas y baldíos en territorios de riqueza minera como se deduce de la lectura del artículo 11 de la ley 19 

de 1904 (LEY 19 DE 1904 Por la cual se dictan varias medidas de fomento para la región del Chocó, 1094)  

y en virtud de la idea de nacionalización que existió para la época  determinó que la contratación  para 

la explotación minera debía ser mediante el sistema de concesiones, ateniendo a las posibilidades 

económicas, técnicas y de capacitación del personal colombiano. (Ricardo, 1962)  

Lo anterior permitió que, gracias a la concesión Barco, en 1905 la Pan American Investment Co.,  

subsidiaria de la Gulf Oil Company,  se convirtiera en titular de la única concesión nacional para 

explotación de hidrocarburos a la fecha (Harman et all, 2013, p 13 y 14).y  que en 1922 se otorgara 

concesión a la Tropical Oil Company, [Gracias a  la concesión Mares], cabe resaltar que en el curso de 

este proceso el gobierno nacional,  declaró la soberanía del subsuelo y su correlativa pertenencia al 

Estado. (Tapias, 2002).lo que no se materializaba así en la práctica pues la ley de minas vigente, 

contemplaba derechos sobre los recursos del subsuelo a favor de quienes la denunciaban.  

Así,   no fue sino hasta la expedición de la Ley 20 de 1969 que se determinaría que “todas las 

minas pertenecen a la nación” (LEY 20 DE 1969 "Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre minas 

e hidrocarburos", 1969), empero,  para la entrada en vigencia de esta norma existían toda serie de 

salvedades sobre los derechos obtenidos por terceros quienes en todo caso podrían recuperar sus 

derechos ahora bajo la modalidad de concesión.  

Por lo que se debe tener en cuenta que pese a la utilización de lo que se llamó un sistema de 

concesiones realmente se trataba de un régimen más asimilable al  arrendamiento que se formalizó con 

la promulgación de la ley 120 de 1919 y que rigió por doce años hasta que la ley 37 de 1931 dio claridad 

al régimen de concesiones permitiendo ,por fi , salir de la confusa figura que se utilizaba, no obstante 
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aún era laxa en las actividades de exploración, las cuales eran libres siempre y cuando no requiriesen de 

exploración con taladro, y solo recaía sobre los hidrocarburos de propiedad de la nación. 

Lo previamente expuesto debido a que ,  como se deduce del juicio ordinario de minas y la 

sentencia que el Consejo de Estado emitiera el  20 de septiembre de 1978 en el expediente 788, no 

todas las sustancias que se encuentran en el subsuelo, dentro del territorio Estado Soberano  le 

pertenecen a este  (Gonzalez & Torres, 1968) toda vez que bajo la regulación de la época el subsuelo no 

era propiedad del Estado, más bien este se reservaba el derecho de propiedad sobre algunos minerales 

–minas- consideradas valiosos y algunas áreas petrolíferas.  

Entonces, en lo material se puede afirmar que  la base legal existente para la explotación de 

hidrocarburos eran las contenidas en las concesiones –individualmente entendidas-  pues no se había 

podido centrar y regular a cabalidad sobre la materia ya que históricamente se escindieron las minas y 

las regiones de riqueza minero-energética por su importancia económica para el país, por lo que dar 

unidad a los criterios hasta entonces difusos se tardó bastante en la historia del país. Sobre el particular 

se debe resaltar que las minas de propiedad del estado se concentraban en zonas ya demarcadas y que 

fue sobre ellos que se emitieron las primeras concesiones5. 

 
5 Tales concesiones delimitaban, para esa época,  como zona de explotación los yacimientos de petróleo ubicados 

en las selvas del Catatumbo y del Carare Opón, franjas de terreno que contaban con gran diversidad de flora, 

fauna, cultura, además de gran riqueza hídrica. (Burgos, 2006. pp 399-403).Lo que trajo impactos negativos de 

todo tipo al país como lo fue la persecución del pueblo indígena Yariguies y Bari, exterminado cultural y 

físicamente, procesos de urbanización descontrolada, contaminación ambiental, hacinamiento, segmentación 

social y violencia (Harman & otros, 2013, p 14 y 15), donde se encontraban los yacimientos de la nación,  ello en un 

marco absoluto de desprotección y desidia hacia los trabajadores (1916 – 1920), problemáticas sanitarias graves 

(1921-1928).y alta accidentalidad (1929-1940). (Luna-García, 2010) 
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Ello se dio, particularmente, porque este periodo se caracterizó por la centralización del poder 

en el ejecutivo, lo que llevó a la expedición de múltiples decretos y normas a voluntad del entonces 

presidente, en el mismo sentido se debe aclarar que cuando se menciona aquí el tema de áreas 

demarcadas, no refiere a un mapa real que permitiera identificar zonas de explotación en oposición a 

zonas de conservación, sino más bien a zonas donde ya se había denunciado la existencia de minas pues 

como se puede evidenciar por la ubicación de las zonas de tradición minera, se hará notorio que son 

zonas con una incomparable riqueza ambiental. Por lo tanto, es dable decir que la preocupación real del 

gobierno en las épocas en que se inició lo que se podría denominar una producción nacional de recursos 

mineros y de hidrocarburos en favor del Estado Colombiano, con una industrial incipiente, era la 

estabilización económica de un país con una deuda externa enorme y una inseguridad jurídica que 

permitía que el presidente tomará decisiones importantes a monto propio6.   

No obstante, en 1953, se expide un Código  de petróleos que pretende ordenar y encauzar las 

diversas disposiciones en una ley de la nación, dicha norma  mantiene los derechos de los particulares 

sobre el petróleo en relación con los terrenos que legalmente fueron atribuidos a particulares antes de 

1873 y que no se hayan recuperado antes de la expedición del código, sin dar mayor claridad, pues se 

limita a manifestar que en todo lo demás se asemejará al régimen de contratación que se disponga 

legalmente para los temas de minería (Decreto 1056 de 1953 “Por el cual se expide el Código de 

Petróleos”, 1953).  

Por su parte,  para este periodo,  la minería como forma productiva de explotación ambiental,  

tuvo un cambio de enfoque que implicó una mayor tecnificación, industrialización y expansión, a la vez 

que  perdió la atadura a la explotación de oro. (Campuzano, 1994).que se heredara de la época de la 

colonia Española y lo que se llamara la “economía del oro” donde la minería soportaba por medio de la 

 
6 como en el caso de la polémica concesión barco, de la que se asegura, tal como en la concesión de mares, 
obedeció al favorecimiento de ciertos miembros de la sociedad colombiana. (Harman & otros, 2013).(Tapias, 
2002).  
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extracción de este mineral, primero los requerimientos de España y posteriormente bienes de lujo y 

otros necesarios para la economía nacional (Kalmanovich, (editor), 2015), y también se otorgaron 

concesiones para la explotación con los métodos que para ese entonces estaban en boga.  

En 1969 la idea de nacionalización adquirió más relevancia, por lo que se apuesta a la 

explotación estatal de recursos y se decreta que todas las minas son propiedad de la nación (LEY 20 DE 

1969 "Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre minas e hidrocarburos", 1969) asimismo con la 

expedición del decreto 2310 de 1974 se apostó por el retorno de la propiedad de todas las minas -

incluso hablando de la propiedad del subsuelo- al Estado y por la generación de una industria 

extractivista nacional. (Decreto 2310 de1974 por el cual se dictan normas sobre abolición del régimen de 

concesiones en materia de hidrocarburos y se adiciona el Artículo 58 del Decreto 2053 de 1974., 1974) 

Así en 1989 se amplió el campo de acción de la industria nacional minera  por cuenta de la expropiación  

no paga y se ratifica la propiedad de la nación sobre estos. (Decreto 1994 de 1989 "por el cual se 

reglamenta el artículo 1° de la Ley 20 de 1969 en materia de hidrocarburos", 1989) 

Estos esfuerzos se recogen finalmente en el código de minas de 1988 que se sustenta sobre la 

premisa de que el suelo y el subsuelo pertenecen a la nación  de manera inalienable e imprescriptible,  

lo que le da al Estado la posibilidad de, finalmente,  regular de manera general el tema de explotación 

de recursos mineros e hidrocarburos; habló directamente de la obligación  y potestad del Estado de 

constituir áreas de reserva –en las que se prohíbe expresamente la explotación minera-  y ante todo se 

determina por primera vez que existe la minería ilegal,  ya que hasta la fecha no se había planteado esta 

situación formalmente. Y se habilita el derecho de explotación por medio de la expedición de títulos 

mineros, concesiones licencias y permisos estableciendo los requisitos para cada uno. (Decreto 2655 de 

1988 “Por el cual se expide el Código de Minas.”, 1988)  

Lo anterior se consolida con la promulgación de La Constitución Política de Colombia de 1991 

que en sus artículos 80, 332, 334, 360  deja en claro que el Estado es el propietario del subsuelo y de los 
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recursos naturales no renovables (Constitución Política de Colombia, 1991),  con lo que se tiene que los 

minerales, hidrocarburos o cualquier otra sustancia que se encuentre en el subsuelo es, por extensión 

propiedad exclusiva del Estado, por lo que corresponde a este regular su explotación, ello sin perjuicio 

de la posesión, propiedad o tenencia del terreno. 

Empero, como resultado lógico de la constitucionalización de esta idea se  hace perenne, por 

primera vez, la  regulación de las relaciones que tengan que ver con la utilización del suelo y el subsuelo 

a la luz del derecho al ambiente sano, por lo que  la ley 685 de 2001 entra a  desarrollar los precitados 

artículos constitucionales.  

Dado que estas modificaciones llevan a que el Estado tenga ahora, además de la potestad para 

autorizar la explotación de recursos naturales,  la obligación de conservación de los recursos 

ambientales, se retoma la figura de las concesiones ahora entendida como una figura jurídica  que 

permite el ejercicio del derecho de disposición del estado sobre los bienes ambientales y los recursos 

económicos que se obtengan de la explotación por medio de la creación de derechos subjetivos en favor 

de un tercero que de manera excepcional podrá explotar el suelo y subsuelo, a cambio de una 

contraprestación en favor del Estado y dentro de unos límites legalmente establecidos en los que se 

incluyen habitualmente los temas de protección al ambiente.   

Tal figura se regula entonces en el nuevo código de minas que en su artículo 14 determina: 

A partir de la vigencia de este Código, únicamente se podrá constituir, 

declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal, 

mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el 

Registro Minero Nacional. (Ley 685 de 2001 "Por la cual se expide el Código de 

Minas y se dictan otras disposiciones"., 2001) 

No obstante, como se anticipó,   las concesiones no relevan al Estado de su potestad  

permitiéndole conservar el derecho de intervención en todo lo que tenga que ver con la explotación de 
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recursos naturales (Ley 685 de 2001 "Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras 

disposiciones"., 2001). Frente a lo anteriormente expuesto cabe aclarar que aun en la actualidad en 

Colombia el Estado no cuenta con la maquinaria para explotar la totalidad de los recursos que quisiera, 

de allí que las concesiones sean un aspecto importante a lo largo de la historia de la explotación de 

recursos no renovables en el país.  

En relación con los hidrocarburos el desarrollo  ha sido particularmente lento pues aun en 

vigencia de la actual constitución de 1991 del código de petróleos de 1953 es el vigente, salvo la 

reglamentación parcial que traería en 1986 el decreto 2011 que amplió tal legislación al tema del gas 

natural  (Decreto 2011 de 1986 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1056 de 1953.”, 

1986), que como se hizo evidente párrafos atrás era un tema que gozó de particular indeterminación  en 

el ordenamiento del país.  

Asimismo se evidencia que se ha destinado mayor esfuerzo a la organización administrativa en 

relación al tema que a la consolidación de normas claras para la explotación de hidrocarburos, tanto así 

que solo hasta 2012, y por medio de un acuerdo, se clarificaron aspectos contractuales para este 

particular. (Acuerdo 04 de2012 " por el cual se establecen criterios de administración y asignación de 

áreas para exploración y explotación de los hidrocarburos propiedad de la nación; se expide el 

reglamento de contratación correspondiente.", 2012) 

Dicho lo anterior se entiende que la correlativa obligación protectora del estado frente a los 

recursos ambientales en los temas de desarrollo extractivista del país, salvo contadas menciones en 

legislaciones anteriores, que en todo caso eran contravenidas por otras normas también vigentes 

dejándolas sin efecto, nace de la concepción  que trae sobre el tema la constitución de 1991 de allí que 

solo a partir de esta se pueda hablar de derechos derivados del derecho al ambiente sano paralelo al 

derecho a lucrarse por la explotación extractiva.   
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1.2 El régimen de explotación minera y de hidrocarburos y  su circunscripción al  

derecho ambiental. 

1.2.1 Del derecho ambiental. 

Como se advirtiera en el apartado anterior la Constitución política de 1991  otorgó arraigo 

constitucional a la idea de que los recursos naturales y el medio ambiente son derechos que deben ser 

protegidos por el Estado e integrados al ordenamiento jurídico del país irrigando el texto constitucional 

de prerrogativas al respecto, mismas que han empujado el campo jurídico para la adecuación de las 

normas vigentes en diversos aspectos para su alineación con tales principios.  

En consecuencia, el marco jurídico de protección ambiental frente al tema de la industria 

extractiva se ha desarrollado a la luz de la tesis que determina que a la par de la protección del derecho 

del ambiente, existe un derecho adicional al aprovechamiento de los recursos, misma que se enlaza con 

la idea de sostenibilidad, desarrollo, y la limitación de la afectación de los bienes ambientales de la 

nación con  ocasión a la explotación. (Informativo al día, 1991)(Comisión interamericana de derechos 

humanos, 1988). 

Tal idea  ha venido haciendo carrera a lo largo de un amplio periodo de la historia de Colombia y 

ha ido dando acercamientos al perfeccionamiento jurídico del mismo de allí  que el título “de los 

derechos colectivos y del ambiente” contenido en la Constitución Política de Colombia  de  1991, no 

haya sido inocuo, sino que  haya redundado en un desarrollo en el campo jurídico. 

Tal desarrollo en la dogmática jurídica del país  llevó  a caracterizar el derecho al ambiente como 

colectivo, fundamental por sí mismo y por conexidad, derecho humano, y patrimonial; asegurado que es 

obligación de la generación presente protegerlo para la futura. Igualmente se deja claro, respecto al 

ambiente, que es un medio de desarrollo y por tanto de explotación, y que tal explotación tiene un 

límite en la grave afección al ambiente; no como mecanismo de desarrollo sino como medio de 
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desarrollo, características que han sido recogidas en lo que la jurisprudencia ha denominado las tres 

dimensiones de la Constitución ecológica7. (C 126 de 1998, 1998).(Sentencia T-536 de 1992, 1992) 

 

Así, es dable colegir, tal como lo hizo la Corte constitucional que la manera de equilibrar la dimensión 

productiva y la de ser medio de desarrollo y derecho fundamental que tiene de suyo el medio ambiente 

haya sido por medio de la tesis de que  existen unos límites tolerables de contaminación y que son 

permisibles porque devienen de actividades que son necesarias para garantizar el derecho a la vida, la 

salud, la dignidad humana, el desarrollo, la propiedad, el trabajo, etc.,  pero que al ser transgredidos 

constituyen un perjuicio para el medio ambiente  por lo que no pueden ser justificables y por lo tanto 

exigen imponer unos correctivos (Sentencia T-536 de 1992, 1992). 

Tal situación constituye precisamente el epicentro de la aparente ineficacia del derecho penal 

en lo relativo a la protección al ambiente entendido en la manera en la que ha sido descrito puesto que 

efectivamente, toda posibilidad de protección de derechos por vía penal deviene de la transgresión de  

los límites admisibles de contaminación, los cuales parten de una serie de formalidades técnicas, más 

que de consecuencias materiales y visibles.  

Empero, en virtud de asegurar la posibilidad de blindar los derechos ambientales se han 

determinado  cuatro principios recurrentes en el desarrollo jurídico del país: La equidad inter 

generacional; explotación de recursos sostenible, prudente y racional; el uso equitativo de los recursos 

 
7 son las disposiciones superiores que regulan las relaciones del conglomerado social  con la naturaleza 
propendiendo por su conservación y protección reconociendo al medio ambiente sano como un derecho cuya 
titularidad es de toda la comunidad, quienes tiene la potestad de participar, y la obligación de participar en la 
conservación del mismo, cargando al Estado la responsabilidad de proteger la diversidad, integridad, las riquezas 
naturales y ecosistémicas de la Nación y zonas fronterizas, conservar las áreas de especial importancia ecológica,  
fomentar la educación ambiental, planificando el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en un 
marco de desarrollo sostenible que garantice  su conservación, restauración o sustitución, propugnado por la  
prevención y control de los factores de menoscabo ambiental para lo cual la ley lo dota de capacidad 
sancionatoria. (Sentencia 431 de 2000, 2000). 
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naturales; y la integración de consideraciones medioambientales en los planes de desarrollo. (Sentencia 

C 445 de 2016, 2016).  

Ahora, se debe llamar la atención también sobre el tema del desarrollo que aparece como un 

principio que va a hacer mella a lo largo de las exposiciones de este trabajo ya que se tiene que el 

derecho ambiente en Colombia, ha terminado como por verse ligado casi que se manera inseparable  al 

tema del desarrollo ya que como se ha presentado anticipadamente los gobernantes han fijado altas 

expectativas en el sector minero energético para el desarrollo de  la economía del país, con lo que 

históricamente el tema de la protección ambiental terminó por ser un texto tras de líneas que pasaba a 

ser un formalismo. 

 Actualmente tal percepción cambio  y se a admitir que  el derecho al ambiente se encuentra 

enlazado con la idea de desarrollo, aparte de haberlo acuñado ahora como “desarrollo sostenible”, se ha 

entendido el derecho al desarrollo como de doble vía pues a la vez que busca desarrollo económico,  

busca, tal como lo manifiesta la Corte constitucional crear un ambiente que garantice acceso a los 

recursos y medios necesarios para desarrollar una vida digna (Sentencia C 445 de 2016, 2016). No 

obstante frente a lo anterior persiste la duda frente a la materialización de lo que se ha planteado por 

vía jurídico-legal. 

1.2.1.1 Contaminación, daño y derecho ambiental  

En el apartado anterior se ha hablado de unos límites tolerables de afectación al ambiente en el 

desarrollo de actividades humanas, no obstante hasta este punto no se ha aclarado cuales son esos 

límites o si quiera a que se refiere al hablar de tal afectación, por consiguiente, para desarrollar el 

asunto se empezará por decir que en Colombia, el daño ambiental, se entiende como aquel que afecta 

el normal funcionamiento de los ecosistemas o la renovabilidad de sus recursos y componentes (Ley 

General Ambiental de Colombia, 1993), es decir, es el resultado de cualquier forma de contaminación 

que tenga la identidad para impactar el ambiente y está contemplado en la Ley colombiana en dos 
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modalidades; daño ambiental puro que es cualquier afectación, modificación o destrucción del medio 

ambiente, causado por cualquier actividad u omisión, y cuya titularidad exclusiva recae en la 

colectividad y el daño ambiental consecutivo se trata de un detrimento de derechos que resulta  que es 

conexo y consecutivo a una lesión ambiental o ecológica,  y que también tiene la identidad de ocasionar 

perjuicios a los miembros del conglomerado social. (Ley General Ambiental de Colombia, 1993). 

Por su parte la contaminación ambiental, pese a que es difícil rastrear una noción simple de 

contaminación ambiental8 se puede afirmar a partir del acercamiento al significado propio de la palabra,  

se dirá que es la alteración del estado natural del producto (Real Academía de la lengua española, 2019), 

lo que trasladándose al aspecto ambiental se referirá a la alteración de las condiciones naturales del 

ambiente. 

A decir de Estrada y otros (2016),  la contaminación ambiental se puede evaluar desde cinco 

aspectos fundamentales: contaminación física; que es aquella que es materialmente evidente en el 

medio, la química y la biológica que refieren a incluir elementos químicos o biológicos exógenos al 

medio generando una afectación y las psicosocial y sociocultural surge de la aplicación de convenciones 

social, y culturalmente aceptadas pero que afectan el ambiente –por ejemplo fumar- (Estrada, Gallo, & 

Nuñez, 2016), todas evidentes en los procesos extractivos como se podrá deducir a partir de las 

contextualizaciones previas. 

Por su parte, el derecho ambiental aparece como un intento de establecer una contención a las 

pulsiones ambiciosas de explotación y apropiación de la naturaleza, se podría decir que es un intento de 

limitar el deseo de desprendimiento total y absoluto de ella, pues el hombre simultáneamente continúa 

siendo naturaleza. (Macias, 2007,pp 135-136) 

 
8 El código nacional de recursos renovables define contaminación ambiental como “la alteración del ambiente con 
sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la 
fauna, degradar la calidad del ambiente de los recursos de la Nación o de los particulares” (Decreto 2811 de 1974 
"Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente", 
1975) 
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Según el profesor Luis Fernando Macías, el derecho ambiental hace referencia a varios aspectos: 

la protección de la naturaleza, o recursos naturales renovables; la contaminación; el ordenamiento 

territorial; la protección de las identidades culturales de las etnias; el sistema institucional de la 

administración y control, entre otros aspectos, que van desde lo nacional hasta lo internacional. Es un 

derecho que debe ser multidisciplinario, participativo, abierto, en constante movimiento y, sobre todo, 

de ruptura frente a las teorías jurídicas tradicionales. (Macias, Luis ,2007).  

De allí que la relación lógica entre estos tres aspectos sea que si un ente en el desarrollo de sus 

actividades de desarrollo, sobre todo sui se trata de una  actividad con fines de lucro particular, , 

desmejora el ambiente, este debe modular y utilizar medidas tendientes mitigar o erradicar los riesgos 

que su actividad traiga hacia ese ambiente, en todo caso el Estado como institución reguladora de la 

actividad humana debe por supuesto generar mecanismos que permitan garantizar que ello ocurra, 

como el derecho o la ley. 

1.2.2 El  derecho ambiental en el desarrollo de actividades extractivistas de minería y 

yacimiento de hidrocarburos). 

El derecho ambiental, como se sugirió anteriormente aparece como limite a la conducta humana 

en relación con actividades que puedan llegar a ser lesivas para el ambiente. En Colombia, además de la 

Constitución, se han establecido una serie de normativas ambientales para atender a temas que se 

entienden de especial impacto ambiental.  Una de ellas, se da  bajo el impero de la Constitución de 1886 

es el Decreto 2811 de 1974, que atiende a prerrogativas especialmente otorgadas al presidente de la 

república para encaminar la legislación al desarrollo sostenible,  y que  propende por  la preservación del 

ambiente mediante la regulación de la conducta humana y de la administración planteando una suerte 

de principios a observar en el desarrollo las actividades humanas de impacto ambiental, sin especificar 

un cómo (Decreto 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente", 1975). 
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Se debe resaltar que  la precitada norma aclara que las acciones de la administración también 

tienen la capacidad de afectar el ambiente por lo que no resulta extraño que muchas de las normas 

subsecuentes hayan priorizado el tema de la régimen ambiental desde la estructuración de instituciones 

que ordenen las prerrogativas legales para que estás tengan el impacto que deben tener. No obstante,  

la ley que marca  las pautas respecto al tema de la protección ambiental, cuando esta se confronta con 

temas economía sigue siendo la Ley 2 de 1959, que presenta las zonas forestales protectoras, los 

bosques de interés general y los parques nacionales naturales (Ley 2 de 1959 "Sobre economía forestal 

de la Nación y conservación de recursos naturales renovables" , 1959)  

Lo anterior halla su razón de ser en que históricamente,  la protección de recursos se ha 

sustentado en la delimitación de áreas de especial protección ambiental, o zonas proliferas para 

adelantar labores de índole extractivista, de allí que de manera relativamente temprana se haya 

realizado, por vía legal,  una suerte de mapa que clasifica las zonas de acuerdo a su importancia 

ecológica, y con ello se determina el nivel de daño admisible;  por lo tanto,  de este “mapa” depende, en 

gran medida, la posibilidad de otorgar concesiones para la explotación económica de recursos 

ambientales desde el siglo pasado9, sin que el mismo sea permanente o se haya culminado. 

Respecto a los hidrocarburos leyes como la 681 de 2001 realizó esfuerzos en alinear la 

legislación al ámbito de protección ambiental propuesto por la Constitución política del país, en este 

caso por medio de la prohibición de venta de productos combustibles con plomo o por medio de la 

misma ley 685 de 2001 que en algunos de sus apartados tiende a la protección del ambiente como 

derecho hablando incluso de los recursos no renovables. La diferenciación hacia la que se llamó la 

atención en relación con los recursos renovable y no renovables haya su razón de ser en que hasta hace 

poco se entendió que los recursos no renovables, por ser finitos deben ser potencializados en su uso y 

extracción, por tanto,  deben ser racionalizados.  

 
9 En relación con ello es pertinente resaltar que la n Ley 2 de 1959  habla de recursos renovables, únicamente 
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De allí que en el 2010 como un esfuerzo un poco más serio por encauzar lo reglado se  expide la 

Ley 1382 de 2010 (Ley 1382 de 2010 Por la cual se modifica la Ley 685 de 2001 Código de Minas., 2010). 

Sin embargo, la misma fue derogada –luego de un lapso condicionado de vigencia-, pese a que dicha 

norma se enfocaba con bastante ahínco en intentar ser más clara en los puntos contenidos respecto a 

las zonas de protección especial que hasta este momento habían sido tratadas grosso modo, agravando 

la baja tasa de éxito que el gobierno ha tenido en la delimitación de las áreas de importancia ambiental 

pese a que  son un  hito en lo que a regulación minera concierne pues son la guía para comprender 

normativas específicas y determinar que actividades son admisibles en cada una de estas zonas. 

En vista de dicha Derogatoria,  la Ley 1450 de 2011, retoma los esfuerzos emprendidos y habla 

de la delimitación  de zonas de riqueza ambiental como paramos y humedales, zonas forestales de 

protección, zonas forestales protectoras, rondas hídricas, etc. (Ley 1450 de 2011, 2011) tal como se 

deduce de la lectura de dicha norma, sin que en todo caso se  tenga muy claro en este momento el 

mapa necesario para efectos de proteger estos recursos ambientales.  

Asimismo el Decreto 3570 de 2011 Reestructura y modifica los objetivos del ministerio de 

ambiente, y le otorga la obligación de conceder las licencias ambientales y adelantar todas las labores 

requeridas para el licenciamiento, dirigir y encauzar todas las actividades tendientes a la protección del 

medio ambiente y alinea este ministerio con la nueva idea de protección de recursos y de desarrollo 

sostenible,  lo que obligó a la manifestación de la administración sobre este tema y a la delegación de 

actividades específicas para las  autoridades ambientales  aclarando la competencia de cada una. 

Lo anterior es un tema de suma importancia; porque de dicha reestructuración  emana el 

decreto 2041 de 2014 que regula el tema de las licencias ambientales, ahora en cabeza de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA),   lo que no es un tema menor ya que  estos documentos dan 

cuenta de la confrontación a la que se ha referido entre el daño ambiental admisible y la zona donde se 

desarrolle la actividad extractivista,  pues es el permiso que se otorga en los casos de actividades que 
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puedan generar grave daño o deterioro al ambiente y pasa por aspectos formales y técnicos hasta una 

evolución precisa del impacto proyectado, incluyendo el plan de manejo ambiental en el curso de la  

explotación, siendo este el prerrequisito sin el cual no es posible otorgar concesiones y marca 

especificidades tanto para el tema de hidrocarburos como de minerales (Decreto 2041 de 2014 "por el 

cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales", 2014).   

En la misma línea,  el decreto 934 de 2013  resulta especialmente relevante para subsanar el 

vacío que deja la inexequibilidad de la Ley 1382 de 2010, pues además de resaltar que la minería debe 

armonizarse con los principios de explotación de recursos no renovables del ambiente,  decreta la 

necesidad de delimitar las zonas restringidas y excluidas para la actividad minera, delegando tal tarea a 

las autoridades mineras y ambientales. (Decreto 934 de 2013 Por el cual se reglamenta el artículo 37 de 

la Ley 685 de 2001., 2013).  

Este entramado de Decretos10,  por fin se recoge en un decreto único reglamentario en 2015 

que básicamente acopia las cuestiones ya planteadas, además de clarificar las estructuras que tendrán 

que ver con el desarrollo sostenible que debe darse en las actividades de explotación de recursos 

naturales, incluidas por supuesto la minería y la explotación de hidrocarburos, siendo este el decreto 

1076 (Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.", 2015).  

Frente a ello se debe tener en cuenta que la Corte Constitucional ha aclarado que   pese a que  

la reglamentación de minas esté contenida en un Código  y en  las leyes nacionales que se incorporan o 

integran  a éste para modificarlo o ampliarlo, de acuerdo a la potestad legislativa dicho ordenamiento 

incluye, también,  todas las instituciones típicas y específicas, limitadas por el  propio texto 

constitucional (Sentencia C-339/02, 2002) por lo que la variable ambiental termina siendo otro aspecto 

integrado al régimen legal minero en un sentido mucho más amplio del que se llega a aplicar.  

 
10 Además de otros que no se traen a colación por el nivel de relevancia para el caso. 
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2 Capítulo 2: Del proceso de explotación petrolera y de hidrocarburos 

En este capítulo se hará una inspección al proceso de explotación de yacimientos mineros y de 

hidrocarburos realizado en línea con las disposiciones legales con el fin de evidenciar su impacto 

material al ambiente, y  demostrar que  actualmente y pese a la relativa modernización, industrialización 

y regularización de procesos aún existe un impacto y una carencia para la protección del ambiente en 

relación con los recursos ambientales, por medio de un apartado enteramente dedicado al tema de 

hidrocarburos (primer subtitulo) y otro al tema minero (subtitulo dos).  

2.1 Del proceso de explotación petrolera y de hidrocarburos  

2.1.1 Hidrocarburos: Cuestiones previas. 

Se suele escuchar  decir que en la mayoría de las problemáticas ambientales derivada de la 

explotación petrolera  se relaciona con actividades ilegales, no obstante,  resulta razonable pensar que 

cualquier acción de un agente externo en un ambiente  determinado genera algún grado de afectación, 

mismo que como se verá posteriormente está previsto por la legislación del país, por lo tanto conviene 

dar un vistazo al proceso de explotación petrolera para entender los riesgos ambientales y el impacto 

ambiental que se derivan de la misma actividad aun en un marco de legalidad. 

Dado que  el petróleo que es una sustancia aceitosa de origen orgánico; fósil, compuesta 

principalmente por hidrogeno y carbono, por lo que hace parte de la familia de los hidrocarburos,  se 

encuentra dentro de las formaciones geológicas de la tierra (Harman et all, 2013, p 7) razón por la cual 

para extraer el petróleo se debe hacer una ruptura del suelo y el subsuelo, generando, en ese proceso, 

unos “pozos”, primero exploratorios y posteriormente para la explotación. (Minenergía, S/A), dichos 

pozos se pueden hacer sobre el suelo o sobre el lecho marino, encontrando, en el proceso, diferentes 
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tipos de hidrocarburos Como gas y petróleo en todas sus variaciones11 (Harman et all, 2013, p 8).  Lo que 

es importante, ya que  lo invasivo del proceso implica que siempre existirá una afectación al entorno y al 

ambiente en el que se desarrolla que es en sí mismo correlativo a una gama de derechos sociales como 

se verá más adelante, por lo que también es obligación del Estado la salvaguarda de los mismos, 

sobretodo porque este es el propietario de los recursos del subsuelo y el garante de los derechos de la 

población. 

2.1.2 Del proceso en sí y su impacto al medio ambiente 

En relación con el proceso se tiene que la mayoría de hidrocarburos se extraen de los pozos 

petrolíferos y que el proceso se divide en dos etapas: Upstream que es la etapa que inicia con las 

labores relativas a la evaluación de requisitos para acceder a una concesión, mediante la consolidación 

de información geográfica (sísmica y perforación exploratoria), con el fin de identificar potenciales zonas 

petrolíferas por medio de estudios geológicos. (Minenergía, S/A).  

Posteriormente se despliegan los procesos técnicos para la perforación y desarrollo de 

estructuras para la extracción propiamente dicha -ello si se determina que esta acción vale la pena de 

acuerdo al valor proyectado a recaudar de la venta del crudo, al método de extracción a utilizar, el tipo 

de estructura geológica- y solo en este punto, una vez se declara un yacimiento comercialmente 

explotable, el contratista procede a tramitar las licencias ambientales correspondientes y a definir los 

aspectos técnicos requeridos, pues a la fecha pese a intentos legislativos y sugerencias de autoridades 

competentes no se ha creado una licencia ambiental de exploración.    

 
11 pues no todo el petróleo que se obtiene se puede procesar de la misma manera; y por ello tiene una clasificación 

basada en su densidad y facilidad en el refinamiento que impacta en procesos y costos de producción y venta.  

(Harman & otros, 2013, p 8) 
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Sin embargo,  tal como lo expresa  Oilwatch (2007),  desde el inicio del proceso se generan 

grandes impactos ambientales como  deforestación y  depredación de los terrenos, generación de 

residuos sólidos, ruido y movimiento ajeno al ambiente natural que genera desplazamiento y/o muerte 

de fauna, afectación de acuíferos y erosión (generación o agravación), compactación del suelo cuando 

se usan camiones vibradores, reducción de la pesca hasta en un 45% en 10 kilómetros a la redonda del 

lugar del estudio –cuando es exploración en el lecho marino-.(Oilwatch, 2007, pp 13-15). Esto en un 

campo que tome todas las precauciones, así que obre legalmente.  

Una vez concedidas las licencias se entra en la etapa de producción, en la cual se extrae el 

hidrocarburo y estabilizan los pozos para mantener su productividad estimada y se establece el medio 

de transporte cerrando el ciclo upstream, y sumando a las problemáticas ambientales antes expuestas la 

Interrupción de flujos de agua, corredores y vías de drenaje naturales, de manera permanente, la 

introducción de sustancias químicas -incluyendo radioactivas-12 y metales pesados. Igualmente, cuando 

la perforación es en el lecho marino se afectan aproximadamente 500 metros alrededor de los pozos 

convirtiéndolos en desiertos biológicos porque se inhibe el crecimiento, desarrollo reproductivo y 

establecimiento de algunas especies además de generar cambios en las respuestas inmunológicas de 

peces. (Oilwatch, 2007, pp 15-20) 

Ahora, dentro de la etapa downstream - segunda etapa- se Transporta el crudo para el 

refinamiento o exportación, si es el caso, se realiza la transformación del crudo para la producción de 

distintos productos y se comercializa el producto dentro o fuera del país.  (Minenergía, S/A). Pese a que 

esta etapa es menos invasiva, también impacta el ambiente, en los puntos descritos anteriormente 

además de la generación de inundaciones, estancamiento de aguas, perturbación de cauces de los ríos 

por la construcción de vías de acceso y  contaminación del agua por aceites, lodos, desechos sólidos, 

derrames, que desencadena en pérdida de cultivos y de la fertilidad de los suelos, en el momento del 

 
12 Ver anexos 1 y 2 en relación con las sustancias químicas 
 



  30 

 

transporte y contaminación del aire sobretodo en el refinamiento, pues se emiten gran cantidad de 

sustancias cancerígenas al aire, además del uso de sustancias dañinas adicionales con un vertimiento en 

la zona. (Oilwatch, 2007, pp 31-32) 

Igualmente, se debe llamar la atención frente a la existencia de una etapa que no corresponde a 

ninguna de las dos etapas reconocidas como parte del proceso y es el desmantelamiento que es el 

momento en el que la empresa petrolera retira su infraestructura de la zona. (Calao, 2007, p 

10).dejando al Estado encargado del terreno que en otrora ellos explotaran.  

Ahora, si se tiene en cuenta, para contextualizar, que en Colombia “el potencial petrolífero 

(crudo y gas natural).se concentra en 18 cuencas sedimentarias que abarcan un área de 1.036.400 

Kms².” (Minenergía, S/A).distribuidas en prácticamente todas las regiones ambientales del país, habría 

por lo menos igual cantidad de territorio expuesto a tener un impacto ambiental negativo, a lo que se 

sumaría entonces, según lo expuesto las zonas deforestadas para asentar los campamentos, para 

generar vías de acceso, introducir mecanismos de transportes, y las aguas y aire del sector, además de 

entre 500 metros y un kilómetros a la redonda adicional a estos sectores para la fauna  marina. 

Descontando que en todo caso el nivel de producción de estas zonas no es el que el gobierno 

estima suficiente para la alcanzar las proyecciones económicas, aparece la pregunta sobre qué 

alternativas se están planteando; la primera de ellas es la exploración del lecho marino, ya que en 

Colombia esta es un opción aun no explorada, por otro lado se ha planteado como la más factible, la 

posibilidad de  explotar yacimientos no convencionales por medio del fracturamiento hidráulico, no 

obstante en estos casos se comprometen los acuíferos profundos y se requiere un mayor consumo de 

agua. (Minenergía, S/A). 

Lo anterior, ya que el proceso extractivo se  hace sobre capas mucho más profundas y  a la 

altura de las aguas subterráneas generando además una fractura horizontal en las  capas del subsuelo, 

es decir, se trabaja o por encima del acuífero o por debajo del acuífero, principal fuente de agua potable 
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(Charry-Ocampo & Perez, 2017, p 143 y 144) perdiendo en el proceso todos los blindajes naturales que 

de un modo u otro se mantienen en los métodos tradicionales, y exponiendo a mayor contaminación las 

aguas subterráneas con el único fin de incrementar la capacidad extractiva. 

Ahora se debe tener en cuenta que además la posible afección a las reservas de agua del país – 

en cuanto a sus acuíferos-, en sí misma la producción petrolera utiliza grandes cantidades de agua, 

aproximadamente dos galones de agua por cada galón de petróleo situación que puede ser mucho más 

grave en la última técnica descrita pues oscila en un consumo de 3785 y 75708  m3 por pozo lo que es 

particularmente grave en regiones donde la oferta hídrica es limitada y donde existe competencia con el 

suministro de agua potable, además de incrementar el riesgo sísmico. (Charry-Ocampo & Pérez, 2017, p 

149 -152) 

2.2 Del proceso de explotación minera y su impacto ambiental 

 

Este capítulo  aborda elementos técnicos de las actividades extractivistas en el desarrollo de 

actividades mineras y de explotación de hidrocarburos, a partir de la exposición de conjunta del 

proceso, y el impacto ambiental con el fin de evidenciar que el proceso de explotación de yacimientos 

mineros o hidrocarburos también tiene un  impacto material al ambiente importante, incluso cuando se 

efectúa lícitamente. 

Lo anterior se decantará en dos subtítulos  donde el primero se concentrara en la explotación 

minera y el segundo lo hará en temas de explotación de hidrocarburos. 

2.2.1  Minería: Cuestiones previas.  

Tal como se advirtió anteriormente en relación con la explotación petrolera y de hidrocarburos, 

incluso la actividad minera regida por los más altos estándares tiene un impacto en el medio ambiente, 

tomando en cuenta que un mineral es una sustancia inorgánica que se halla en la superficie o en las 

diversas capas de la corteza terrestre (RAE, 2001).y que es precisamente es el que se pretende extraer 
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en el proceso minero donde el proceso se encauza a ubicar algunos minerales específicamente 

determinados por su valía económica. 

2.2.2 Del proceso en sí y su impacto al medio ambiente. 

No todos los minerales se encuentran en la misma capa del subsuelo y todos están mezclados 

con minerales más comunes,  por lo tanto existen diversos modelos de extracción que se pueden 

resumir básicamente en tres: minería a tajo abierto, que  es superficial y busca mineral metálico que se 

extiende muy profundamente en el suelo, minería aluvial que se trata de la explotación de mineral 

acumulado con sedimentos en el lecho de una corriente de agua o en una zona inundable y minería 

subterránea donde se retira una cantidad mínima de material sobrecapa al yacimiento de mineral 

mediante la creación de un túnel que se llena con un agregado de cemento y roca de desecho. (Alianza 

Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), 2010, pp 4 y 5) 

Asimismo, es pertinente observar que se puede retomar la extracción de minerales a partir de 

depósitos de desechos en minas inactivas pretendiendo reactivar minas mediante el uso de métodos 

más eficientes de beneficio de metal. (Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), 2010, p 5). 

Igualmente, todas la modalidades expuestas agotan unas etapas más o menos homogéneas que se 

surten en el proceso minero cumpliendo  tareas necesarias para la producción minera: en ese orden de 

ideas la primera fase se encarga de inspección, estudio del campo, perforaciones de prueba y análisis 

para ubicar y valorar el yacimiento y  determinar la viabilidad de iniciar con las fases subsiguientes, por 

lo que en esta etapa, al igual que con los hidrocarburos,  en algunos países se exige evaluar el impacto 

ambiental a la par del resto de condiciones. (Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), 2010, p 4). 

En Colombia no es requisito. 

En la segunda etapa se plantea como se debe explotar la mina, se realiza la construcción de 

caminos de acceso, preparación del lugar y la creación de un asentamiento y se desbroza la zona, para la 

creación de la mina siendo esta la tercera etapa y dando paso a la cuarta que consiste en retirar la 
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sobrecapa que debe ser removida por diversos medios, para poder ejecutar la quinta etapa que es la 

extracción del mineral por medios mecánicos y por último el beneficio, donde se separa el mineral 

deseado de lo que se considera desecho excedente. (Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), 

2010, pp 4-7) 

Como consecuencia de estas etapas se generan procesos de erosión, deforestación, afectación 

al tránsito de fauna, alteraciones ecosistémicas graves por ruido y presencia continua de personal y 

maquinaria de gran escala, contaminación con sustancias nocivas y la generación de una enorme 

cantidad de material estéril donde por la extracción de pocos cientos de millones de toneladas métricas 

de mineral metálicos se puede generar más de un mil millones de toneladas métricas de material estéril 

y desecho de roca que por un lado  puede contener material tóxico y que por el otro contiene el 

resultado del desbroce, ahora convertido en desperdicio. 

 En este punto existe otra forma de impacto al ambiente que consiste en el manejo de este 

material, que como se anticipó suele contener material toxico, y por general se depositan en el mismo 

lugar de la mina e incluso se usa para rellenarla nuevamente, a lo que se suman las emisiones fugitivas 

de polvo de los caminos.  Asimismo,  gran parte del material que se remueve resulta ser innocuo para las 

pretensiones de quien realiza la explotación, contienen el material forestal, tierra, roca, incluso aguas 

subterráneas que interfirieron o interferirán en el proceso de extracción. 

A diferencia del proceso de extracción de hidrocarburos, en la minería cuando se presenta el 

proyecto y la destinación del material sobrante debe manifestarse los planes de Cierre exponiendo un 

manejo de la mina que permita el máximo nivel de restablecimiento de las condiciones anteriores a la 

explotación, no obstante tal como en el caso de la explotación petrolera, esos procesos de 

rehabilitación, no son en sí parte del proceso, sino más bien un guiño a la protección ambiental que rara 

vez se cumple. 
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3 Capítulo III: El papel del derecho en la protección ambiental 

 En este capítulo se realizará un análisis crítico al derecho penal en relación con el tema de 

estudio, en especial lo atinente al artículo 333 del código penal de Colombia, a partir de la eficacia 

material que este puede tener para garantizar la protección del derecho tutelado por el antedicho 

apartado legal. Asimismo, se dará un vistazo al tema de la licitud e ilicitud y el régimen de 

responsabilidad que permite el encuadramiento típico de las acciones extractivistas para poder 

sancionar, conforme lo dispone la ley en casos de contaminación ambiental de los recursos del suelo, el 

subsuelo y/o la atmosfera por cuenta de actividades relacionadas con la explotación de yacimientos 

mineros o de hidrocarburos con el fin de generar una postura crítica frente al tema estudiado. 

Igualmente,  se echará un vistazo al ámbito de responsabilidad en los casos de contaminación y 

daño al ambiente por la explotación licita  de yacimientos mineros o hidrocarburos en Colombia  

primero desde un acercamiento al papel  real del derecho penal,  en lo atinente a la protección 

ambiental, encuadrado en toda una estructura jurídico-legal e institucional que incide en la misma 

eficacia material del derecho penal en este aspecto, lo que se agota en el primer  y segundo subtitulo de 

este apartado, para posteriormente efectuar planteamientos a partir de la justicia ambiental como 

contrapunto a la tradicional idea de derecho penal y plantear la postura crítica en la que decanta este 

trabajo; lo que se presenta en el  tercer subtitulo. 
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3.1 El derecho como mecanismo judicial de protección y restauración en el 

proceso sancionatorio ambiental. 

Es posible afirmar a partir de lo expuesto hasta este punto, en materia de derecho, que el 

Estado debe ejecutar estrategias, acordes con la ley o los reglamentos, orientadas a mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes  a la vez que restringe los factores de riesgo que surgen de cualquier tipo de 

explotación ambiental, asimismo, que en todo caso el derecho ambiental comparte una de las 

principales características del derecho colombiano;  tener una doble dimensión, es decir, una dimensión 

positiva que otorga potestades y  una negativa que llama a los sujetos a abstenerse de incurrir en 

actuaciones que tengan como consecuencia la disminución del bienestar , en este caso de la 

colectividad, por la afectación del medio ambiente. 

Consecuentemente, cuando el mandato constitucional encarga al Estado prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, le otorga la potestad de imponer las sanciones legales y exigir la 

reparación de los daños causados, para ello el Establecimiento tiene la capacidad de precaver los daños 

que se pueden generar, corregir los que se causaren y sancionar a quien los causare, así establecer un 

régimen de responsabilidad, unos hechos reprochables y unas consecuencias aplicables, según la 

gravedad de los hechos acaecidos .  

En relación con la labor precaver los daños que se pueden generar al medio ambiente, esta debe 

ser ejercida a partir de los principios de prevención (estatal y particular), precaución, corresponsabilidad 

con las generaciones presentes y futuras que se desprenden de las normas establecidas. Ahora, aunada 

a la labor preventiva aparece la correctiva, misma que se puede ejercer por medio de la mitigación del 

daño en los procesos de explotación, o la correctiva; en la que corresponde al Estado tomar las medidas 
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pertinentes para que el ambiente se restablezca lo más cerca posible a sus condiciones naturales con el 

fin último de evitar una afección a largo plazo –o irreparable- del medio ambiente13.   

No obstante se podría hablar de una dimensión adicional y correlativa a las inicialmente 

expuestas, siendo esta la dimensión sancionatoria que otorga al Estado la capacidad de movilizar el 

aparato jurisdiccional y administrativo para penar las acciones lesivas que se generen por fuera de los 

limites admitidos, a este respecto se debe aclarar que como se desprende del artículo 18 de la Ley 1333 

de 2009, el procedimiento  sancionatorio administrativo solo se puede emprender como como 

consecuencia de haberse evadido una medida preventiva, teniendo en cuenta que la misma debe ser 

impuesta por la entidad competente que impondrá sanciones principales o accesorias al responsable de 

la infracción ambiental. (Ley 1333 de 2009 Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio 

ambiental y se dictan otras disposiciones., 2009) 

En ese sentido se debe admitir que el derecho administrativo sancionador  si bien aparece como 

una potestad de la administración , las sanciones impuestas no se dan con la intención de castigar o 

penar a quien ejecuta la acción lesiva, sino más bien la de velar por el adecuado cumplimiento de las 

funciones estatales, siendo entonces un mecanismo contemplado para trasladar a aquel que tiene 

autorización del Estado para explotar en su beneficio el medio ambiente el cumplimiento del  deber de  

proteger y  prevenir lesiones al medio en el que desarrolla la actividad evitando al máximo generar 

impactos negativos sobre el ambiente y los derechos de los asociados. Así, la represión de los ilícitos en 

casos de especial protección como aquellos que afectan el ambiente corresponden por igual a la Rama 

 
13 Para la puesta en práctica de estas actividades el Estado suele apoyarse en variados principios, dentro 

de los que se destacan los de prevención y precaución, pues dicha labor tiene que ver tanto con los riesgos o 

daños, cuyo efecto no pueda ser conocido anticipadamente, como con aquellos en los cuales resulta imposible 

conocer el efecto antes de su producción, más que con la aplicación normativa en sí. 
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penal y a la jurisdicción administrativa, tomando en cuenta la complejidad de las relaciones sociales que 

median en concordancia con estos derechos, sin embargo existen claros límites para entender que 

sanciona uno y otro.  

De hecho, la sentencia C-259 de 2016, al hacer lectura sistemática de la Carta Política, volvió a 

analizar los deberes del Estado respecto al ambiente, agrupándolos en cuatro categorías, a saber: la 

prevención, la mitigación, la indemnización o reparación y la punición; siendo esta última una actividad 

exclusiva del derecho penal, Igualmente, señala la Corte constitucional que el derecho administrativo 

sancionador no exige aplicación de los principios que rigen el derecho penal sino que acude a criterios 

tales como la finalidad perseguida, asimismo en uno y otro caso aunque se salvaguarden derechos 

ambientales por medio de sanciones, los bienes jurídicos tutelados no son los mismos,  de hecho los 

bienes jurídicos de cuya protección se ocupa el derecho penal tienen la mayor relevancia en el 

ordenamiento, aclarando que tampoco es posible equiparar el tipo de sanciones impuesta y el grado de 

afectación de los derechos derivados de la imposición de las respectivas sanciones a quien comete el 

acto contra ley, ya que al derecho penal se acude como última ratio, pues sus sanciones son las más 

graves contempladas en el ordenamiento jurídico. (Sentencia C 703 de 2010, 2010). 

Ello tomando en cuenta que, si bien las garantías penales mínimas no pueden ser desconocidas 

por la administración, en materia penal constituyen la columna vertebral de la materia. De hecho, existe 

una cuestión a contemplar, en relación con el derecho sancionador,  que si bien es más evidente en el 

campo administrativo también impacta el derecho penal y es la imposibilidad de ser taxativo en relación 

con las violaciones que pueden resultar en la explotación medioambiental, por la diferencia de técnicas, 

tecnologías y métodos que es posible aplicar en cada proceso. (Sentencia C 703 de 2010, 2010), con lo 

que queda al operador administrativo o judicial, analizar los casos concretos en busca de una 

adecuación típica correcta que permita salvaguardar en cada instancia las garantías que deben existir en 

los actos procesales sancionatorios.  
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Siguiendo la exposición de la referida corporación se tiene que el derecho penal tiene objetivos 

sociales más amplios tal como la protección del orden social colectivo, el logro de un fin retributivo 

abstracto, expiatorio, eventualmente correctivo o resocializador;  con lo que si bien se puede afirmar 

que la potestad sancionatoria administrativa está  inspirada en los principios del derecho penal; tiene 

reglas diferentes, en todo caso sujetas,  al debido proceso pero no con el rigor que se exige en materia 

penal. (Sentencia C 703 de 2010, 2010) 

 

Se puede resaltar, en todo caso, que la protección penal del medio ambiente es, al igual que en 

materia administrativa y constitucional,  consecuencia de una “conciencia ecológica” creciente, que se 

incentiva a través de diferentes canales como el cubrimiento periodístico sobre  ataque al entorno o 

catástrofes ecológicas, y que llaman la atención a la opinión pública sobre la irresponsabilidad o 

imprudencia con la que el modelo social y económico utiliza los recursos naturales, generando 

situaciones de peligro a bienes e intereses colectivos. (Ruiz, 2007, p 92,) 

Así pues, se encuentra que las amenazas más graves al ambiente en términos generales son: la 

contaminación del agua, la deforestación de bosques tropicales, la erosión del suelo, etc., cuyos 

atentados ecológicos son en gran parte producidos como consecuencia de la incapacidad del Estado y el 

carente propósito del establecimiento de promover políticas preventivas al medio ambiente. (Macías, 

1998, p 22).Afecciones ambientales que como ya se señaló se agudizan en procesos extractivistas como 

la sustracción de petróleo o explotación minera. 

Anteriormente se manifestó que, en cuestiones ambientales,  el derecho penal sigue siendo la 

última ratio lo que significa por supuesto que este haya su aplicación cuando los otros medios de control 

administrativo e incluso civil, por medio de mecanismos de participación como la consulta previa, la 
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acción de grupo e incluso la tutela han fallado, lo que quiere decir que el derecho penal interviene 

cuando el daño ya ha sido causado.  

3.1.1 Licitud e ilicitud de la explotación de yacimiento minero o hidrocarburo en 

Colombia. 

La conducta degradante o contaminante del ambiente puede ser tanto lícita como ilícita. La 

licitud o ilicitud depende de su conformidad o no con el ordenamiento jurídico establecido para cada 

actividad. Se considera lícita, la conducta activa u omisiva, que se encuentra en concordancia con el 

bloque de legalidad imperante, y por tanto, cuenta con el aval o permiso de las autoridades 

correspondientes, pero que a pesar de ello, es generadora de daños, aun cuando no se sobrepasan los 

límites establecido por la normativa administrativa o por la autorización. Por otro lado, se considera 

ilícita aquella actuación que violente el ordenamiento, y por tanto, no cuente con los permisos de rigor 

otorgados por las autoridades administrativas o judiciales, o bien, sobrepase los estándares mínimos de 

tolerabilidad. (PEÑA, 2005,11) 

Es pertinente poner de relieve que el derecho ambiental plantea la ilicitud o licitud de la 

conducta acaecida según el daño que ha sufrido el ambiente por la realización de dichas conductas, 

como se puede deducir de lo expuesto en cuanto al daño ambiental, pudiéndolas clasificar  en 

temporales o permanentes,  es decir,  

si los efectos del daño ambiental continúan en el tiempo, estaríamos en presencia 

de un daño permanente. Sería progresivo aquel que es fruto de una serie de actos 

sucesivos, de una misma persona o de distintas, cuyo conjunto produce un daño mayor que 

la suma de cada uno de los daños individualmente ocasionados; es lo que los científicos 

denominan procesos de saturación. (Peña, 2005 p 13) 

Ahora, la relación de licitud o ilicitud en el caso de los derechos ambientales se mide por el 

acatamiento del trámite administrativo previo y los límites en los que el Estado haya otorgado el 
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derecho de explotación, pues  parte de las acciones preventivas del Estado a las que se ha referido en 

reiteradas ocasiones conllevan a que se expidan unos permisos de explotación a quienes lo soliciten, 

mismos que están sujetos a unas condiciones de cumplimiento en el que se  caracteriza del área 

asignada, la duración del contrato, las actividades de exploración y producción permitidas,  las 

obligaciones generales y en general las condiciones técnicas y legales que deben acatar. 

En relación con el ilícito contenido en el artículo 333 del Código penal Colombiano se debe 

aclarar que nada señala el tipo penal frente a la licitud o ilicitud con la que se realicen las actividades, es 

decir, no tiene que ver con que se observen o no cabalmente todas las prerrogativas impuestas por la 

ley para el desarrollo de actividades de explotación de yacimiento minero o de hidrocarburos, aquí la 

ilicitud deviene del hecho de “contaminar” en el desarrollo de tales acciones.   

Frente al tema de la contaminación  ambiental señaló el Consejo de Estado, analizando el tipo 

penal contenido en el artículo 332 del código penal  que:   

desde el punto de vista de su contenido, el tipo penal de contaminación 

ambiental es de resultado, en cuanto exige una transformación del mundo exterior 

(alteración de medio ambiente), y no de mera conducta […] y que en atención al bien 

jurídico tutelado, es de lesión, porque exige la afectación del interés jurídico protegido 

(los recursos naturales y el medio ambiente).[…] 

De acuerdo con la estructura de la norma actual, puede decirse, entonces, que 

la realización de la conducta delictiva de contaminación ambiental implica el 

cumplimiento de los siguientes presupuestos, (i) que se presente alteración del medio 

ambiente, (ii) que la contaminación generada por la conducta del sujeto agente 

desconozca los límites legalmente permitidos o racionalmente tolerados. (Sentencia 

23286, 2007)  
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Lo que para el caso concreto se debe complementar con el hecho de que esta acción 

contaminante debe ser resultado de cualquiera de las actividades que implica el proceso extracción o 

excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de 

la actividad minera o de hidrocarburos (Ley 599 DE 2000 "Por la cual se expide el Código Penal", 2000). 

3.2 La protección del ambiente, los límites del derecho penal a nivel ambiental y 

su eficacia material 

La potestad punitiva del Estado es compulsa exclusiva de la jurisdicción penal, no obstante la 

Corte constitucional ha señalado que la misma también se constituye como un deber frente a los daños 

ambientales con el fin de garantizar la conservación, preservación, protección y uso sostenible del 

medio ambiente y de los recursos naturales y una representación del ius puniendi que lo hace un asunto 

reglado sujeto a los principios del derecho penal mínimo, así cuando  otras medidas no represivas han 

resultado insuficientes. (Sentencia C- 259 de 2016, 2016) 

Ahora, la definición de aquellos comportamientos que deben ser entendidos como infracciones 

penales corresponde al legislador quien a partir de su capacidad de configuración legislativa determina 

las actuaciones que desbordan el respeto a los derechos humanos, afectan valores constitucionales y no 

son controlables mediante otros instrumentos de intervención estatal para elevarlas a la categoría de 

delito (Sentencia C- 259 de 2016, 2016).Lo anterior refiere indirectamente al fin de la pena cuando habla 

de controlar acciones lesivas de unos ciertos bienes jurídicos por relación de causalidad. 

En el caso objeto de estudio se tiene que a la existencia del derecho al ambiente y la 

imposibilidad de la administración de frenar el daño ambiental, resultan en la aparición de tipos penales 

llamados a crear una función preventiva y una sancionatoria para la protección de los derechos 

ambientales Generando un marco de referencia valorativo que permita determinar si se cometió o no la 

infracción que viole tales derechos.  
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De este modo el elemento común que describe a cualquier sistema de imputación penal, la 

antijuridicidad, toma para él tema de estudio una idea más amplia pues supera sustento en la existencia 

de una prohibición o mandato legal (antijuricidad formal), y se extiende a la misma afectación de un 

bien jurídico que impacte en los derechos de los otros o en la posibilidad de realizar algunos de los 

valores o principios que emanan de la Carta (antijuridicidad material).(Sentencia C- 259 de 2016, 2016). 

Ello quiere decir para el caso concreto que el deber objetivo de cuidado que la constitución 

descarga en cada sujeto respecto a la protección del medio ambiente, adquiere una dimensión de 

responsabilidad subjetiva de quien emprenda la explotación de este como medio de producción, y 

supera el tema de la ilicitud ya que en todo caso se plantean tipos penales como el contenido en el 

artículo 333 del Código penal vigente, donde la antijuricidad deviene más en material que en formal 

como se deduce delo expuesto en el apartado anterior.  

Ahora, debido a que los tipos penales hallan la razón de su existencia en la protección efectiva 

de bienes jurídicos que individualmente considerados representan valores que hacen más armónica y 

apacible la convivencia social, se entiende que  un delito no se agota formalmente en la previsión o 

definición que hace de él la ley, es decir su identificación  como delito y consecuente penalización, pues 

esta  no es una manera de evitar que una conducta humana que substancial o materialmente lesione o 

amenace tales bienes se ejecute  afectando la paz y la subsistencia sociales. (FERNÁNDEZ, 1989 p 37). 

Lo que resulta claro al analizar, como se ha hecho, que el tema de la explotación minera y de 

hidrocarburos, está rodeada de una serie de normas que deben ser estudiadas íntegramente, ello 

descontando la obligación legal que surge del principio de armonización  normativa en el país.  Por lo 

que en este punto es relevante volver la vista sobre un punto antes abordado y recalcar que la misma 

ley a determinado que la administración y las instituciones pueden influir en la generación de daños 

ambientales. 
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Con relación a este particular es pertinente traer a colación lo que expone  Márquez (2007), 

cuando afirma que  muchas veces se constituyen ilícitos administrativos, inhabilitando la posibilidad de 

que en casos de tergiversación de los tipos penales, ya sea por indeterminación de la conducta o de la 

sanción, se identifique cual es conducta verdaderamente penalizada y mucho menos cual debería ser la 

sanción imponible para la reparación del daño por vía judicial. (Marquez, 2007). 

Así, se tiene pese a que ha quedado establecido con claridad que  una acción de explotación 

minera o de hidrocarburos puede  acarrear responsabilidades penales, ya sea por una violación directa, 

indirecta cuando el resultado contamine el ambiente o altere la coexistencia entre el hombre y su 

entorno natural por acciones contaminantes, también lo es que para el caso la contaminación, esta se 

determina a partir de permisos y acciones administrativas en relación con el tema. Ahora si bien es 

cierto que desde la dogmática jurídica, el derecho penal se basa en el  principio de mínima intervención, 

por lo que se utiliza en última instancia (ROXIN, 1976: p314), y bajo consideraciones muy particulares, se 

hace evidente que frente a este tipo penal existen vacíos que impiden que se garantice, con un alto 

grado de certeza,  la protección del bien jurídicamente tutelado, en los términos que el artículo 333 del 

código penal establece. 

De allí que la garantía de los derechos se desarrolle, en casos como este,  basándose en la 

eficacia y eficiencia administrativa, frente a las cuales se ha dicho que la  primera concierte al 

cumplimiento de las determinaciones de la administración y la segunda a la elección de los medios más 

adecuados para el cumplimiento de los objetivos. (Sentencia T-068 de 1998, 1998), lo anterior por 

cuanto como se ha señalado no basta con la existencia de los mecanismos jurídico penales para hacer 

cumplir este tipo penal, sino que hace falta que la administración elija los medios pertinentes para hacer 

una eficaz aplicación de la norma penal, ello a través de fines claramente impuestos por la 

administración.  
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Lo anterior traslada el tema misma norma al campo de la  “eficacia” , pues retomando el articulo 

Artículo 333 de la ley 599 de 2000, que  presenta el tipo penal “contaminación ambiental por 

explotación de yacimiento minero o hidrocarburo.”, El que provoque, contamine o realice directa o 

indirectamente en los recursos de agua, suelo, subsuelo o atmósfera, con ocasión a la extracción o 

excavación, exploración, construcción y montaje, explotación, beneficio, transformación, transporte de 

la actividad minera o de hidrocarburos, incurrirá en prisión de cinco (5) a diez (10) años, y multa de 

treinta mil (30.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al que ya se 

refirió. 

Se debe enfatizar en que  el mismo presenta una particularidad adicional a las ya expuestas y es 

que pese a que no lo manifieste así el código penal, sólo se puede dar en la modalidad culposa, es decir,  

que la contaminación ambiental se debe presentar por negligencia, impericia, inobservancia normativa 

o imprudencia, lo anterior tiene su razón de ser en que como se ha reiterado a lo largo del trabajo la 

actividad minera y de explotación de hidrocarburos genera una serie de impactos ambientales 

ampliamente conocidos, así que volitiva y materialmente se decide emprender una acción contamínate 

la cual en todo caso se encuentra limitada por los protocolos aprobados en la concesión otorgada. 

De hecho y pese a que los actos contaminantes se entienden justificados en la necesidad de 

obtener; bien los minerales, bien los hidrocarburos para el desarrollo de las personas y la adquisición de 

recursos por parte del Estado, lo que no puede ni ha justificado la ley es un daño ambiental que supere 

los límites establecidos para cada actividad, así un nivel de contaminación que altere el medio ambiente 

aun nivel de daño. 

Por lo tanto, el legislador infirió que en efecto el desmedido impacto al medio ambiente en 

actividades absolutamente regladas, que deben tener una serie de estudios técnicos y permisos 

anteriores a que se pueda desarrollar la misma,  puede generar una contaminación que se entienda 
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como criminal aún observando las condiciones prefijadas para el ejercicio de las actividades de 

explotación minera o de hidrocarburos. 

Pues toda empresa que desarrolla este tipo de actividades tiene un deber objetivo de cuidado 

de carácter social que le obliga a ejercer controles propios y legales que le permitan mantener el 

impacto ambiental al mínimo, empero si tales esfuerzos resultan insuficientes corresponde al Estado 

tomar todas las medidas necesarias para preservar la calidad de vida, proporcionar un bienestar general 

(Sentencia T 154- de 2013, 2013) por lo que la intervención del estado toma para este caso un carácter 

sancionatorio penal, ya que el administrativo sería imposible de fijar.  

Lo  anterior, en este caso y a la luz de lo que ya se ha manifestado en este estudio deja la doble 

opción de sancionar la misma conducta sin que constituya una violación al principio de cosa juzgada; 

una por vía administrativa, si a ello hubiere lugar,  y otra por vía penal, donde la primera vigila en 

estricto sentido el cumplimiento de las condiciones que el Estado impone  a los particulares para la 

explotación minero energética, y la segunda la encargada de sancionar, en este caso el daño causado al 

medio ambiente por la contaminación. 

Así,  el bien jurídicamente protegido; el ambiente, se blinda ante la posibilidad de contaminación 

de cualquiera de las partes que le conforman, sancionando a cualquier persona, que atente en su contra 

con afectando el suelo, subsuelo o atmósfera de manera que estos de contaminen. En consecuencia, 

este tipo penal encuentra sus límites en la normatividad ambiental vigente, en los términos de las 

concesiones y en el efectivo goce de los derechos fundamentales que se debe sopesar en estos casos.  

Lo anterior en todo caso no garantiza la eficacia de la norma, pues si bien aparentemente, según 

la estructura misma habría posibilidad de aplicación  y por lo tanto  la norma gozaría de lo que la Corte 

Constitucional  a denominado eficacia jurídica, ya que esta, a decir de la mencionada corporación, es 

aquella que se  relaciona con la aptitud que tiene la norma de generar consecuencias en derecho en 



  46 

 

tanto ordena, permite o prohíbe algo  (Sentencia C-873/03, 2003) se debe observar que en todo caso  la 

norma jurídica tiene vocación de ser eficaz lo que no la hace eficaz por sí misma. (Botero, 2010, p 25). 

Ahora, Andrés Botero (2010) presenta a partir de lo anterior una posibilidad que no ha 

presentado la corte constitucional  y que habla de la  posibilidad de materialización de los fines de la 

norma al presentar está como un elemento meramente simbólico (Botero, 2010, pp 24-29). Y en efecto 

el apartado normativo estudiado podría tener más un fin simbólico, en el sentido de que cualquier 

persona podría utilizarla como medio de disuasión para evitar los efectos adversos por contaminación  

en casos de explotación minera y de hidrocarburos, no obstante, lo difícil de que se pruebe en estas 

casos la contaminación, lleva a que esto sea poco probable.  

Con relación  a este particular, es necesario señalar que la dificultad de penalizar las conductas 

que atentan contra el ambiente radica principalmente en el hecho de que la mayoría no son bienes 

jurídicos de apropiación individual, son susceptibles de ser aprovechados por la colectividad, y sin 

embargo son derechos fundamentales, que en todo caso se subjetivizan para conceder derecho a 

particulares para la explotación de recursos, a la vez que, como se indicó anteriormente, se flexibiliza la 

concepción de contaminación en función de lo que se considera un beneficio mayor. 

En tercera instancia se podrá hablar de la eficacia material, que es aquella que refiere  al 

cumplimiento del mandato normativo en la realidad; esto es, el cumplimiento real de los objetivos 

expresos de la norma o la imposición real de las consecuencias jurídicas previstas por la norma cuando 

el obligado no cumplió con lo que debía hacer (Botero, El síndrome normativo: estudio de la eficacia de 

la normativa sobre caminos en el siglo XIX antioqueño, 2019, p 154), sobre la cual habría cabida a 

afirmar de acuerdo a todo lo expuesto que no es posible hablar de eficacia material por cuanto para el 

caso no se consigue que se cumpla la orden normativa “no contaminar en punto a que el daño resulte 

desproporcionado” pues en el caso de las actividades extractivistas, como se indicó se trata de estudios 
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previos, ahora si se sigue en la realidad lo estipulado en las licencias y concesiones, la contaminación 

prácticamente se transforma en legal. 

Así, nos encontramos ante la última acepción del concepto de eficacia  denominada por la corte 

constitucional como sociológica, misma que hacer referencia a la forma y el grado en que la norma es 

cumplida en la realidad  por los obligados a respetarla, orientando o modificando su actuar.  (Sentencia 

C-873/03, 2003) La anterior autorizaría a afirmar que la norma tiene un grado de eficacia sociológica, 

por cuanto con la existencia de una organización administrativa más estructurada, los abusos que 

históricamente se admitían en estos campos, han mermado, no obstante en punto al tema de la 

contaminación el grado en que se cumple o se puede hacer cumplir la norma se da por las políticas de la 

administración que priorizan actividades extractivistas por el “beneficio económico de estas para el país, 

asimismo porque la generación de conciencia ambiental mediante a la inclusión de normas de corte 

ambiental en múltiples escenarios generan cuando menos el cuestionamiento y la movilización social al 

respecto, más allá de que les hayan dotado de mecanismos que permitan la materialidad del fin de la 

norma.  

Esta tendencia a la ineficacia se da porque las dificultades en este tipo de asuntos son de toda 

índole, por un lado, se tiende a la colisión de derechos y por el otro se evidencia que el Estado de algún 

modo es el que consiente el accionar que da origen a la vulneración del derecho al ambiente en el 

contexto del artículo 333 de la Ley 5999 de 2000. 

Asimismo la explotación petrolera o de hidrocarburos y la minera, tiene una serie de 

particularidades que dependen de la manera como se presente el proyecto, de la forma de ejecución, 

del medio en el que se desarrollen las actividades de explotación, del tipo de material que se pretende 

extraer, y los medios técnicos de la concesionaria con lo que es una problemática muy seria pero de 

difícil comprensión por su diversidad. 
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Igualmente la falta de una eficiente protección y seguimiento por parte del Estado redunda en 

que este tipo penal solo pueda ser identificado cuando el daño alcanza dimensiones tales que excede lo 

previsto y hay una denuncia, pues en todo caso la actividad petrolera se concentra en determinadas 

zonas del país y la contaminación derivada de su ejercicio es extensiva, y progresiva  puesto que desde 

sus periodos más incipientes de incursión al terreno generan impactos ambientales negativos. 

La ineficacia de mecanismos de participación de los miembros del colectivo como titulares del 

derecho dificulta, también el pleno ejercicio del mismo y su exigencia ante los mecanismos de la justicia 

penal. Asimismo la dimensión real del impacto ambiental que aun en la minería o explotación petrolera 

legal se da es en sí mismo un detrimento del derecho colectivo al ambiente sano a la vez que es una 

forma de poner en desventaja a los ciudadanos que residen más cerca los focos de explotación, 

situación que debería ser contemplada en el tipo penal. 

Igualmente, la brecha que existe entre lo que el Estado entiende como una necesidad de 

desarrollo y el mecanismo que busca para conseguirlo, por ejemplo, la explotación petrolera a cualquier 

costo ambiental, suele no ser el reflejo de la idea de desarrollo de la mayoría del conglomerado que en 

este caso carece de representación y se queda sin herramientas para acudir ante la justicia penal a 

reclamar un derecho que ele s propio. 

 

3.3 Capítulo IV: La sanción penal: ¿Mecanismo idóneo para la protección ambiental? 

 

La legislación nacional entiende que el derecho penal efectivamente protege valores esenciales 

de la sociedad que contemplen un amplio daño en caso de su lesión o especial dificultad a la hora de 

garantizarlos como parte de  los fines del Estado, lo que ha ce necesario para su garantía por lo que la  

prevención y sanción punitiva se convierten en alternativa válida para su tutela. 

Así, aunque existe un gran apartado del cuerpo normativo nacional referente a  la protección 

ambiental, es evidente que el impacto que realmente se observa en las regiones de explotación  minero 
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energéticas no es  menor, ni es justificable a la luz de la pérdida de recursos no solo ambientales, no 

renovables, y las disparidades regionales en la garantía de los derechos derivados del ambiente sino al 

daño emergente en relación con los recursos renovables, los recursos culturales, y el impacto social que 

implica el desarrollo de estas actividades. 

De allí, que sea dable afirmar que se está negociando bienestar por dinero, mismo que en todo 

caso no es suficiente, y que lleva al Estado a tomar acciones desesperadas como la posible aceptación 

de explotación petrolera por medio de la fractura hidráulica, afirmación que se puede sustentar al poner 

de presente casos en que se pasó por alto la consulta previa, relegando a los ciudadanos de una región 

en la toma de decisiones que les generarían un alto impacto a su forma de vida14 a su territorio como 

comunidad tradicional; en el ambiente, la salud o la estructura social, económica, y cultural de su grupo. 

(SU 123 de 2018, 2018) 

Lo anterior, se puede observar en el caso de la comunidad indígena Awá (SU 123 de 2018, 2018), 

en el de las comunidades Indígenas Wayúu Shipia Wayúu, en el de la comunidad indígena andoque, 

como algunos ejemplos de los múltiples casos de vulneración a la consulta previa, que redundan en la 

intervención de entes de explotación minero energéticas en detrimento de derechos de la comunidad, 

incluido el derecho al medio ambiente sano y libre de contaminación. 

Ahora, a la luz de los postulados doctrinales y jurídicos,  el derecho penal es el llamado a regular 

este tipo de problemáticas limites en las que los demás recursos jurídicos han sido ineficaces o 

ineficientes, no obstante, en  lo factual,  es evidente que  la capacidad real del juez penal en este 

aspecto es limitada y que realmente el asunto de la protección ambiental y de evitar que el ambiente se 

 
14 La jurisprudencia constitucional, en armonía con el derecho internacional, ha definido la afectación directa como 
el impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, 
ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. 
Procede entonces la consulta previa cuando existe evidencia razonable de que una medida es susceptible de 
afectar directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afro descendiente. (SU 123 de 2018, 2018) 
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afecte como consecuencia de la contaminación que resulta de la explotación minero energética debe ser 

de orden preventivo principalmente. 

Cabe aclarar que si bien la misma existencia del tipo penal contenido en el artículo 333 del 

código penal colombiano debería ser un medio de disuasión para que las entidades y personas 

implicadas en acciones que resulten en contaminación ambiental, lo es también que se está hablando de 

un negocio que mueve grandes cantidades de dineros para los empresarios y para las regiones, 

dificultando la toma de conciencia respecto a lo que significa actuar en detrimento al derecho al 

ambiente, en un país lleno de carencias económicas y sociales. 

Por lo tanto,  se concluye que más que el derecho penal se deben concentrar los esfuerzos en el 

momento de la concesión del as licencias ambientales,  pues las mismas normas reconocen el impacto 

ambiental de los proyectos y actividades minero-energéticas, precisamente por eso se les exige a los 

empresarios el trámite las licencias, tema que ha sido recurrente en este trabajo por la relevancia del 

mismo para el tema.  

Sin embargo, para que tales licencias surtan el efecto protector que debieran tener el Estado 

debe poseer absoluto conocimiento del territorio nacional, y una verdadera convicción de protección 

ambiental que limite los efectos nocivos de actividades como la explotación minera y la extracción de 

crudo. 

Para ello el personal ambiental debe ser idóneo capaz, suficiente y tener la bastante objetividad 

como para sopesar los derechos colectivos sobre otros en la entrega de licencias, mismas que solo se 

deben otorgar bajo estricto control técnico y de seguimiento estatal, con verdadera participación 

ciudadana, pues en resumen suele ser la comunidad originaria de una región la que tiene un mayor 

conocimiento de  la misma. 

Igualmente, planteando que en efecto debe existir una comprensión de las realidades 

ambientales se debe admitir que es menester que se evalúe con real objetividad el impacto futuro de 
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intervenir cierto tipo de hábitat y ecosistemas, de implementar modalidades alternativas de extracción 

como la ruptura hidráulica, y limitar con claridad la capacidad de acción que se le otorga al 

concesionario. 

Lo anterior porque de esta claridad y acción previa resulta que en la practica el derecho penal 

pueda ser realmente residual y eficaz en la protección pues en todo caso se está hablando de un delito 

que deviene de una actividad lícita, que tiene  esta connotación precisamente a partir de los 

lineamientos que otorgan la licencia minera y el contrato de concesión, de lo que se deduce que si esta 

etapa es tomada a la ligera se resta aún más efectividad al derecho penal en relación con la protección 

de los derechos ambientales. 

Pues se debe tener en cuenta que la misma manera como se entrega a la licencia tiene que ver 

con la capacidad sancionadora en administrativo pues ella también contiene medidas correctivas y 

reivindicatorias. Lo que deja en evidencia que pese a la existencia de toda clase de medidas 

positivisadas, como el código de minas, los decretos reglamentarios para la protección de cada parte del 

medio ambiente, se generan situaciones de hecho que quedan en un limbo que no permite el accionar 

del Estado en debida forma, ejemplo de ello es el asunto del desplazamiento que generalmente se 

atribuye a este tipo de actividades productivas. 

3.3.1 Sobre la idea de justicia ambiental; como posible alternativa de solución 

 

La justicia ambiental puede ser entendida como el “tratamiento justo y la participación 

significativa de todas las personas independientemente de su raza, color, origen nacional, cultura, 

educación o ingreso con respecto al desarrollo y la aplicación de las leyes, reglamentos y políticas 

ambientales”. La justicia ambiental es entonces un marco analítico que ha permitido terciar ante un 

conflicto ecológico distributivo, dado que intenta eliminar la discriminación que padecen algunas 

comunidades en relación con el acceso de servicios ambientales y de la exposición superlativa a los 
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desechos de ciertas industrias. La Corte ha considerado que la justicia ambiental, dentro del marco de la 

Constitución, está compuesta por cuatro elementos interrelacionados: i).la justicia distributiva; ii).la 

justicia participativa; iii).el principio de sostenibilidad; y iv).el principio de precaución. (SU 123 de 2018, 

2018) 

Lo anterior refiere precisamente a condiciones que no están dadas para la efectiva garantía del 

derecho al ambiente por los mecanismos existentes como el tratamiento equitativo, ecuánime, 

imparcial, razonable, reflexivo y moderado de la idea de desarrollo, particularmente en lo que tiene que 

ver con las industrias extractivas que afectan enormemente al ambiente y a la capacidad real de 

intervención de las instituciones para la garantía de derechos. 

Ahora, si se tiene en cuenta que de la aplicación de los  cuatro elementos inherentes a su 

desarrollo, depende que se solventen las problemáticas que se suscitan en relación con la 

contaminación ambiental por tareas extractivas, se tendría que un ajuste a la percepción de estos en el 

ordenamiento jurídico es el elemento que hace falta para que la justicia penal ambiental sirva al 

propósito que se la ha fijado, y como marco supralegal o principalístico que dé sustento al derecho 

penal para su efectiva aplicación y para que este cumpla, al penalizar, la finalidad para la que ha sido 

dispuesto. 

Lo anterior porque si bien como se concluyó anteriormente, el derecho penal en temas 

ambientales, sobre todo en el que ataña a esta trabajo no es eficaz por cuanto no permite materializar, 

totalmente,  desde ninguna de las dimensiones desde la cual se puede evidenciar la eficacia normativa, 

más que como una pseudo eficacia, o vocación de eficacia, es cierto que el campo en el que se ha 

acercado la ley penal a una posible aptitud de salvaguardar los derechos que protege, es a nivel 

sociológico. 

Tal cuestión, vista a partir de los principios de la justicia ambiental lejos de ser una derrota es 

una posibilidad de pasar a la acción, pues las normas no se dejan de romper más que por voluntad, pues 
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cualquiera sea la disuasión jurídica, existe quien esté dispuesta a omitirla para conseguir sus objetivos, 

por lo que hacer que sea la sociedad la que movilice al derecho puede ser una apuesta mucho más 

interesante, sobre todo en temas ambientales donde la concepción del ambiente como derecho 

fundamental es incipiente y carece de apropiación y entendimiento, lo que le lleva a perder fuerza 

frente a derechos, incluso subjetivos  y/o económicos.    

Ello porque con la simple reconfiguración de la idea de sostenibilidad, ajustada desde los 

principios de participación, precaución y redistribución en el contexto del Estado Social de Derecho que 

es Colombia se tendrá que en efecto es posible pensar en un modelo de economía sostenible que 

permita en todo caso obtener los recursos que se requieren del medio ambiente, pero seguirá 

existiendo aquel vacío interpretativo que ha venido interfiriendo con la aplicación de la norma penal lo 

que ha redundado, como se ha presentado a lo largo del trabajo en una violación del derecho al 

ambiente aun desde el legal uso de los recursos ambientales por aquellos que los explotan, mientras 

que la idea de justicia ambiental puede determinarse como un marco ajustable –casi principalístico- a 

los casos concretos y de difícil resolución como podría serlo el  tema de la explotación minera licita y la 

contaminación que de este deriva.   

Frente a este particular se debe tener en cuenta, también, que la idea de justicia ambiental 

contiene un aspecto social que resulta de la manera como se ha establecido la constitución de Colombia  

en su artículo 2 (Senado de la República de Colombia, 1991) y del  bloque de constitucionalidad, que 

ordena que el Estado se desenvuelva en un orden social justo, en términos de igualdad (Senado de la 

República de Colombia, 1991, p Art. 13).y ante todo basado en la dignidad misma que ha sido enlazada a 

través de las diversas sentencias que se tomaron en cuenta para el desarrollo de este trabajo, como 

correlativo al derecho al ambiente. 

Dicho lo anterior además de generar un marco jurídico más fuerte por medio de una mayor 

movilidad interpretativa a partir, como se sugirió anteriormente, de un marco principalístico más preciso 
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y adaptado a la idea de justicia ambiental, se debe salir del simbolismo en que ha caído la 

representación política para que con ello el Estado sopese a la luz de las necesidades del conglomerado 

social la necesidad de explotar extensivamente sus recursos naturales no renovables.  

Asimismo, se debe atender a las nuevas técnicas que existen en atención de la mitigación del 

riesgo, y exigirlas a los concesionarios aunque les resulten más costosas, para lo cual es necesario 

modificar las normas a nivel preventivo y también penal para que se puedan exigir estándares más altos 

ya que  por ejemplo, hablando de la minería y del lixiviado se tiene que existe una técnica de menor 

impacto pero de mayor costo económico que no tiene mucho uso, y consiste en hacer un proceso de 

secado del material resultante del proceso  con el fin de impactar menos a la contaminación. (Alianza 

Mundial de Derecho Ambiental (ELAW), 2010. 

Igualmente, desde la propuesta que se plantea es necesaria la adopción de políticas que exijan 

al cesionario planes de restablecimiento del ecosistema que se proyecten antes de la intrusión al campo, 

y que garanticen la misma, y no se entienda como una mera compensación que no tiene la identidad de 

menguar el daño generado. (Harman et all, 2013), lo que también se debe apalancar en el sistema 

jurídico penal. 

Lo anterior por cuanto el margen de lo que está legalmente estipulado como requisito para la 

extracción o explotación minera y de hidrocarburos, es realmente mínimo, por lo cual aun en el margen 

de legalidad el impacto al ambiente es mayor al que podría darse con el fortalecimiento y articulación 

jurídico-política de las normas y reglamentos para tal fin.  

Conclusiones 

El aprovechamiento del suelo y el subsuelo en los procesos de explotación minera y de 

hidrocarburos, en general, ha demostrado ser de alto impacto para el ambiente, problemática que 

históricamente se agudizado en Colombia por fenómenos como la flexibilidad en la concesión de 

permisos, la solicitud de requisitos mínimos para la preservación del ambiente, las irrisorias medidas de 
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compensación y el desconocimiento de derechos de las comunidades situadas en áreas con riqueza en 

minerales e hidrocarburos, lo que se ha agravado por la aplicación casi simbólica que se le permite al 

derecho penal en estos casos; ya que el problema principal, daño al ambiente, se genera en un marco de 

legalidad. 

Los impactos propios de la actividad extractivista, en lo que tiene que ver con la explotación de 

yacimiento minero y de hidrocarburo, maneja,  pese a que se lleguen a observar toda clase de 

previsiones para no deteriorar el ambiente, unos márgenes de contaminación que en sí mismo superan 

en gran medida el beneficio obtenido.  

Ahora, si se toma en cuenta que la legislación minera en Colombia es laxa, y tiene concesiones 

que utilizan tecnologías que no son tan eficientes, se tiene que el impacto ambiental se incremente 

desde lo admisible realmente, hasta lo admisible legalmente, es decir, los métodos utilizados pueden ser 

mejores para reducir el impacto ambiental. 

Ello sin desconocer que en Colombia se ha venido desarrollando un marco legal ambiental, no 

obstante, ya que este se ha creado bajo la tesis que determina que a protección del derecho del 

ambiente esta aparejada con el derecho al aprovechamiento de los recursos naturales para diversos 

fines, entre ellos el económicos,  se observa como este marco se torna en ineficiente cuando esa 

aparente paridad legal pone en una balanza estos dos derechos y termina por priorizar el aspecto 

económico aun cuando cada vez se aleja más la barrera de la grave afectación al ambiente para dar 

mayor acceso y facilidad a quienes explotan recursos naturales en Colombia. 

Asimismo, la idea arraigada históricamente en los gobernantes del país de que la extracción de 

recursos no renovables es la principal fuente de generación de riqueza del país, lleva constantemente a 

que se repitan errores del pasado, a que fuerzas productivas foráneas se lucren con la explotación de 

recursos propios del país y que los daños ambientales que dejan atrás se conviertan en problema del 

Estado y carga social. 
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Lo anterior demuestra que pese a que el artículo 333 de la Ley 599 de 2000 pretende evitar la 

vulneración dada por contaminación en casos de explotación minera y de hidrocarburos que se dan, 

incluso, en un marco legal se limita su posibilidad de aplicación desde la misma concepción de 

contaminación para estos casos, de daño gravea al ambiente y de zonas protegidas cada vez más 

flexibilizadas lo que hace difícil poder categorizar como delictual un comportamiento específico en el 

marco del desarrollo de estas actividades, aun cuando el bien jurídicamente tutelado; el ambiente, se 

halle vulnerado. 

De allí,  que sea dable concluir que la línea entre licitud e ilicitud en este tipo de delitos es casi 

invisible y muy fácil de sortear para quienes cometen la infracción, sobre todo cuando se ha centralizado 

la potestad de conceder licencias, al punto de no tomar en cuenta criterios de autoridades regionales, 

pero ¿no es dentro de las regiones donde se evidencia el verdadero alcance del problema?. 

Ahora pese a que existen mecanismos de participación ciudadana, se tiene que los mismos, no 

sólo, no cumplen con su función, sino que además no son suficientes ni específicos, lo que deja a las 

personas titulares del derecho al  ambiente, de algún modo, atadas en la etapa preventiva, a la espera 

de poder requerir acciones correctivas, es decir, ver como se genera el daño ambiental por 

contaminación, sin que en todo caso ello sea garantía.  

     Hace falta una verdadera apuesta por la delimitación del terreno del país  y un análisis  

alejado de lo meramente económico de las características de cada uno que permita la identificación, 

conservación y garantía de que no se genere contaminación ni daño por actividades de explotación 

minera y de hidrocarburos, pues a la fecha, y pese a los avances, la actual delimitación resulta deficiente 

y en todo caso existe la admisibilidad legal de modificar los límites para permitir la extracción de 

minerales e hidrocarburos. 

La inexistencia de licencias para la exploración dejan está actividad de alto impacto de 

contaminación en un limbo jurídico, en el que no existe un límite claro que utilizar como referente para 
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la tipificación del delito contenido en el artículo 333 del Código penal de Colombia, cuando la 

contaminación se da en esta etapa. 

Lo anterior porque como se  concluyó en el trabajo la eficacia artículo 333 del Código penal 

colombiano, está truncado desde la misma administración y la normativa administrativa, ya que su 

capacidad de materializar efecto alguno recae, netamente en voluntad de las personas a las que debe 

alcanzar la norma.  

La justicia ambiental aparece como una manera de dotar de herramientas al derecho penal, si se 

exalta su obligatoriedad para la evaluación de este tipo de ilícitos, puesto que a partir de la teleología 

que esta misma tiene de suyo y que la convierte en una justicia distributiva, participativa; regida por los 

principios de sostenibilidad y precaución se tiene que es por sí misma un límite al modelo de desarrollo y 

un marco de adecuación típica más flexible que permitirá al juez salir del estudio de concesiones y 

títulos para centrarse en la vulneración real, en el impacto a la sociedad, por ende en la verdadera 

finalidad del tipo penal contenido en el artículo 333 del actual código penal colombiano. 
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4 Anexos 

 

Anexo 1: tabla de químicos usada en la perforación de pozos. Tomada de Oilwatch. (2007). 

Manual de monitoreo ambiental para la industria petrolera. Recuperado el 02 de septiembre de 2019, 

de Oilwatch: http://www.oilwatch.org/doc/documentos/manual-esppdf .página 18 

 

 

http://www.oilwatch.org/doc/documentos/manual-esp.pdf
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Anexo 2: Listado de metales pesados implícitos en la extracción petrolera Tomada de Oilwatch. 

(2007). Manual de monitoreo ambiental para la industria petrolera. Recuperado el 02 de septiembre de 

2019, de Oilwatch: http://www.oilwatch.org/doc/documentos/manual-esppdf  Páginas 19 y 20 
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