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Efectos de la aplicación del daño antijurídico en el marco de la responsabilidad
patrimonial del Estado, frente a las acciones de reparación directa
consecuencia de las aspersiones con glifosato emprendidas por la Policía
Nacional de Antinarcóticos en su lucha contra el narcotráfico. Análisis del
expediente 29028 de 2014 del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo aborda el tema de la responsabilidad patrimonial del
Estado en las acciones de reparación directa emprendidas contra el Estado, en
las cuales se busca determinar la existencia de un daño antijurídico, para lo
cual se toma como fundamento las acciones de aspersiones de glifosato1
contra los cultivos de coca, emprendidas por la Policía Nacional de
Antinarcóticos.
En ese sentido, se tiene como objetivo principal determinar los efectos
de la aplicación del daño antijurídico, como componente integral de la
responsabilidad patrimonial del Estado, frente a las acciones de reparación
directa, consecuencia de las aspersiones con glifosato emprendidas por la
Policía Nacional de Antinarcóticos en su lucha contra el narcotráfico; tomando
como base de análisis el expediente 29028 de 2014 del Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
El valor de este trabajo radica en analizar la postura de los operadores
judiciales frente al tema de las aspersiones con glifosato y las consecuencias
para determinados cultivos de pan coger en las regiones en donde se aplica
este herbicida2; ya que bien es sabido que las aspersiones ha sido una de las
prácticas más frecuentes del Estado colombiano para combatir y frenar los
cultivos ilícitos. Esta postura conduce necesariamente a analizar no sólo el
marco legal en el cual se sustentan dichas fumigaciones, sino también
identificar lo que la doctrina dice al respecto y la postura asumida por el
Consejo de Estado en el fallo ya referido.
Además de su importancia, su pertinencia está determinada por el
cambio de la política pública del Estado para combatir el crecimiento de los
cultivos ilícitos, tal como se puso en evidencia con la decisión del 15 de mayo
de 2015 por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) de
1

Estas fumigaciones hacen parte de la política de erradicación de los cultivos ilícitos emprendida por el
Estado Colombiano. Al respecto ver: Aranguren, D. E. (2013). Análisis del papel de la política de
erradicación forzosa con glifosato en relación a las dinámicas del conflicto armado en Nariño. Años 200 –
2006. Bogotá: Universidad del Rosario. Recuperado de
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/4408/1018441756-2013.pdf?sequence=3
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suspender las aspersiones con el herbicida glifosato debido a los posibles
efectos y riesgos para la salud de los humanos. Esta histórica decisión exige
necesariamente retomar fallos de la justicia colombiana, en este caso la
sentencia 29028 de 2014 del Consejo de Estado, para examinar no sólo la
coherencia con esta decisión, sino los fundamentos jurídicos que fueron
esgrimidos3.
Por ser un estudio de caso, su principal limitación está en que el mismo
no aborda de forma sistemática el desarrollo jurisprudencial del daño
antijurídico como elemento integral de la responsabilidad patrimonial del
Estado, establecido en el artículo 90 de la Carta Política 4, y su relación con la
falla en el servicio, aspecto este sobre el que venían ejerciendo jurisprudencia
en las altas cortes.
De otro lado, en relación con los hallazgos más importantes a alcanzar,
vale decir que estos se refieren al efecto que acarrea la determinación del daño
antijurídico y demás componentes que son parte integral de la responsabilidad
patrimonial del Estado por parte de los operadores judiciales en el contexto del
Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), en el que
se verá cómo se aplican los criterios que definen dicha responsabilidad.
Para el cumplimiento de este objetivo se requiere en un primer momento
contextualizar la acción del Estado en relación con la política para la reducción
de los cultivos ilícitos en el marco de la lucha contra el narcotráfico en
Colombia, específicamente en el tema del uso del herbicida glifosato como
mecanismo para reducir los cultivos de hoja de coca y los efectos o daño
ambiental sobre otro tipo de cultivos en las regiones en donde se hizo el
proceso de aspersión.
Contextualizado el problema, enseguida se asume el estudio teórico
relativo a la responsabilidad patrimonial del Estado, específicamente del daño
antijurídico por acción del Estado, como ejes sobre los cuales se sustenta la
jurisprudencia del Consejo de Estado frente a las aspersiones con el herbicida
glifosato.
Finalmente, en el último capítulo se considera el expediente 29028 de
2014 del Consejo de Estado para determinar la postura asumida frente a la
acción de reparación directa contra la Policía Nacional de Antinarcóticos. Las
conclusiones de este trabajo reflejan las diferencias y similitudes del fallo frente
a lo expresado desde la doctrina para el tratamiento del daño antijurídico, como
en la misma decisión del CNE.
3

Ministerio de Salud y Protección Social. (2015). Consejo Nacional de Estupefacientes aprueba
suspensión de fumigaciones con glifosato. Bogotá: autor. Recuperado de
http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Consejo-Nacional-de-Estupefacientes-aprueba-suspension-defumigaciones-con-glifosato.aspx.
4
Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de 1991.

EFECTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

3

¿Cómo se evidencia el daño antijurídico en la responsabilidad patrimonial
del Estado frente a las aspersiones con glifosato?
Como bien se señaló, comprender el tema de la responsabilidad
patrimonial del Estado en relación con la aspersión del herbicida glifosato para
erradicar los cultivos ilícitos, requiere inicialmente contextualizar brevemente
dicha política, así como las posturas que frente a su suspensión o no, van a
generar en la lucha contra el narcotráfico, así como en los campos de la salud y
el medio ambiente
Inicialmente, el PECIG es el programa desarrollado por el Estado
colombiano5, apoyado por el gobierno estadounidense, cuyo objetivo es el
control y eliminación de los cultivos ilícitos (coca, marihuana y amapola) el cual
fue reglamentado por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes en el año
1994. En el mismo se estipula que la erradicación de dichos cultivos queda bajo
la responsabilidad de la Policía Nacional de Antinarcóticos; aun cuando precisa
que dicha acción estará vigilada por diversas autoridades “militares,
administrativas y judiciales de la respectiva jurisdicción y con la presencia
permanente de un delegado del Ministerio Público, Procuraduría Provincial, y
de la Fiscalía General de la Nación” (Consejo Nacional de Estupefacientes
(CNE). (1994). Resolución 0001 (1, febrero, 1994). Recuperado de
http://www.odc.gov.co/Portals/1/Docs/pecig/Resolucion0001feb1994.pdf).
Esta resolución y los posteriores cambios establecidos por la misma
entidad6 expresan de forma permanente que el herbicida glifosato es el único
agente químico que puede controlar el crecimiento de dichos cultivos, tanto en
áreas exclusivas de dichos cultivos como en aquellas en las cuales se
fraccionen o mezclen con cultivos lícitos:
El Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con el herbicida
Glifosato, en adelante PECIG, a cargo de la Policía Nacional-Dirección
Antinarcóticos, operará en todas las regiones del país donde se
evidencie presencia de cultivos ilícitos. Las áreas de cultivos ilícitos
fraccionados y/o mezclados con cultivos lícitos, que corresponden a
formas de cultivo utilizadas para evadir las acciones del PECIG, también
serán objeto de dicho programa (Consejo Nacional de Estupefacientes
(CNE). (2003). Resolución 0013 (27, junio, 2003) por la cual se revocan
las Resoluciones números 0001 del 11 de febrero de 1994 y 0005 del 11
de agosto de 2000 y se adopta un nuevo procedimiento para el
Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos).

5

Este Programa fue reglamentado por parte del CNE a partir de la Resolución 001 de 1994.
Se deben tener en cuenta otras resoluciones como la 0005 del 11 de agosto de 2000 y la 0013 de 2003
entre las más relevantes.
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De acuerdo con Aranguren (2013) este programa se inició con evidente
éxito, pero esta situación se revirtió ya que al subir los precios de los cultivos
como consecuencia de la aspersión de glifosato, atrajo nuevas opciones de
resiembra en otras regiones lo que desencadenó que se pasara de 12 a 21
departamentos con plantíos de coca en el período 1999-20057.
En el último monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia, específicamente
de los cultivos de coca, realizado en 2014 por la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito (UNODC)8, se logró establecer que en el período
comprendido entre 2013 y 2014, el incremento de cultivos de coca pasó de
89.215 a 109.788 hectáreas, lo que supone una variación del 23%, en donde
Putumayo y Caquetá se ha verificado un aumento del 68%, con lo cual se pone
en evidencia que tanto campesinos y las mismas organizaciones criminales han
logrado mitigar los efectos del herbicida glifosato, llegando a incrementar
sustancialmente la producción de coca.
Las razones de dicho incremento se estiman también en el hecho de que
los campesinos perciben que el Estado los escucha más cuando utilizan como
medio de subsistencia la siembra de cultivos ilícitos. A esto se suma que el
precio de la hoja de coca en ciertas regiones, como Meta y Guaviare, ha
aumentado en un 42%, lo que significa mejores ingresos para quienes se
dedican a estas labores ilícitas (UNODC).
A esta situación de evidente fracaso del Programa de erradicación de los
cultivos ilícitos, es preciso sumar las constantes críticas sobre el impacto del
herbicida glifosato sobre los plantíos lícitos, particularmente los de pan coger.
En los estudios realizados por Groot y Ortiz (2006), se pone en evidencia que
sólo el 45% del herbicida es absorbido por la planta ilícita, mientras que el 55%
restante se va al entorno en un período que va de 3 a 174 días, con el
agravante que si es aérea se profundiza más el problema por la imprecisión
que se puede presentar en el área objetivo.
Finalmente, la International Agency for Research on Cancer9 (IARC)
entidad adscrita de la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó un
reporte con los 5 principales plaguicidas clasificados como probablemente
carcinogénicos10, lo que sin duda motivó para que el CNE, junto con otra
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Aranguren (2013). Op. cit.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2015). Colombia. Monitoreo de
cultivos de coca. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/cropmonitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2014_web.pdf.
9
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
10
Instituto Nacional de Salud. (2014). Apreciaciones al informe emitido por la IARC y su potencial
impacto en el uso del herbicida glifosato en Colombia. Bogotá: autor. Recuperado de
http://www.ins.gov.co/Glifosato/Apreciaciones%20al%20informe%20emitido%20por%20la%20IARC%20
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información proveniente de otras entidades, determinara la suspensión de este
herbicida.
Voces contrarias no se han hecho esperar, como es el caso del
Procurador Alejandro Ordoñez, quien sustenta sus apreciaciones en que el
consumo de glifosato se aplica en diversos cultivos de pan coger como maíz,
arroz, trigo, café, etc., sin que ello haya evidenciado incrementos en la taza de
cáncer11. Si se suspende, a juicio del Ministerio Público se presentaría una
catástrofe ambiental muy grave.
La prohibición de asperjar es un estímulo para expandir los cultivos y
producir más daño al medio ambiente. En los territorios donde se aplica
aumentan los cultivos, por ejemplo, los resguardos indígenas y los
parques naturales. En esos lugares el Estado debería redoblar la
erradicación manual. Pero en otros lugares la prohibición de asperjar se
traduce en una catástrofe ambiental. En aquellas zonas donde la grave
situación de seguridad impide la erradicación manual, la selva se ve
expuesta a su deforestación para cultivar coca (Procuraduría General de
la Nación, 2014, p. 5).
Es bajo esta breve problemática que adquieren sentido los fallos
emitidos por el Consejo de Estado, que a partir de una acción de reparación
directa, como es el caso de la sentencia 29028 de 2014, construye la ratio
decidendi respecto al daño antijurídico ocasionado por la acción de la Policía
Nacional de Antinarcóticos en el proceso de erradicación de cultivos ilícitos con
la técnica de la aspersión del herbicida glifosato, tal como se analiza a
continuación, a partir inicialmente del examen teórico de la responsabilidad
patrimonial del Estado y de sus principales componentes, siendo uno de ellos el
daño antijurídico, eje sobre el cual se determina dicha responsabilidad en el
contexto en el cual se analiza.
Aclarada la coyuntura actual de las aspersiones con el herbicida
glifosato, vale decir que sobre el tratamiento de la responsabilidad patrimonial
del Estado son varios los aportes que se han dado, tanto en el ámbito
latinoamericano como nacional. En ese sentido, en relación con América Latina
se encuentra la contribución de Castro (2005), quien hace un análisis sobre la
responsabilidad patrimonial del Estado (RPE) tomando en cuenta los requisitos,
el papel y responsabilidad de los servidores públicos y las dificultades que se
generan frente al propio régimen de responsabilidad patrimonial12.
Para Castro (2005) los requisitos de la responsabilidad del Estado se
componen del daño (real, susceptible de valuación económica, relacionado con
11

Procuraduría General de la Nación. (PGN). (2014). Carta al Ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado
(29, abril, 2014). Recuperado de
http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/280415comunicacion.pdf.
12
Castro, A. (2005). Responsabilidad Patrimonial del Estado. México: Universidad Nacional Autónoma de
México. Recuperado de http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/jurid/cont/27/pr/pr6.pdf
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una o varias personas y ser desiguales o que tengan una carga pública) y un
nexo causal entre la actividad del Estado y el daño mismo. Dentro de las
principales limitaciones o dificultades que se plantean para la aplicación del
régimen en mención se encuentra el problema financiero, por el cual la mayoría
de las entidades no tienen el presupuesto necesario para atender las
demandas. A esto se suma que frente a la amenaza de que el Estado repita
contra los funcionarios, algunos de ellos se limitan a no actuar en la debida
forma para no tener que asumir una carga económica en materia de
responsabilidad.
A nivel de Colombia está el trabajo de Gómez (2006) 13 quien analiza el
tema de la RPE en relación con la privación injusta de la libertad en Colombia,
partiendo del hecho de que su origen se encuentra en la jurisprudencia, para
después ser desarrollado de forma explícita por la Carta Política de 1991, lo
que dotó a los operadores judiciales de una norma constitucional en qué
soportarse14.
De igual forma, también está la aportación de Suárez (2011) quien
aborda el objeto de estudio de la RPE derivada del error judicial y de las
condiciones propias que determinan un funcionamiento anormal del servicio
público de justicia.
Esto conlleva a entender que este tipo de conductas por acción se dan
por un error en la apreciación o valoración de las decisiones judiciales, aspecto
este que para el autor es bien complejo de definir, sobre todo partiendo que
todo fallo judicial debe tener una ratio decidendi.
De otro lado, es importante precisar la noción de responsabilidad
patrimonial del Estado, la cual es aportada por Gómez (2006), quien dice que
es ante todo un principio de carácter constitucional, de acuerdo con el cual el
Estado “responde por los daños antijurídicos que le sean imputables por causa
u omisión de las autoridades públicas. En el caso de que el Estado sea
condenado a perjuicios por una conducta dolosa o gravemente culposa del
servidor público tiene derecho a repetir con éste”15
En el caso de Colombia, es relevante decir que el desarrollo del régimen
de responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia se ha enmarcado
dentro de una serie de fases16 o períodos en los cuales se aplicaron unos
criterios específicos en la propia dinámica de evolución de dicha noción. En ese
sentido, en una primera fase la responsabilidad, específicamente la
responsabilidad extracontractual estuvo sustentada en los artículos 2347 y
13

Gómez, F. (2006). Responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad en
Colombia. Medellín: Universidad de Medellín. Especialización en Derecho Administrativo.
14
Ibíd.
15
Ibíd., p. 12.
16
Armenta, A. M. (2008). El régimen de la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia: el título
jurídico de la imputación. Revista vía iuris. 6:88-112.
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2349 del Código Civil, en la que la obligación de indemnizar se encontraba en
la culpa in eligendo y en la culpa in vigilando17 propia de la administración; de
ahí que se dijera que correspondía más a una responsabilidad indirecta.
En una segunda fase, en concreto a partir de 1939, la Corte Suprema de
Justicia cambia la línea jurisprudencial señalando que la responsabilidad
patrimonial del Estado era directa, por tanto de naturaleza subjetiva, para lo
cual se sustentó en el artículo 2341 del Código Civil; no obstante señalar que la
determinación de tal responsabilidad se fortaleció hacía la órbita jurisprudencial
y no normativa, con lo cual se buscaba desligarse de las normas del Código
Civil, de ahí que tomara como base la Ley 167, relativa a la indemnización de
perjuicios18.
Este esfuerzo por fundar la responsabilidad del Estado en reglas
diferentes a las establecidas en el Código Civil para los particulares, se
convirtió en una constante en la jurisprudencia del esa Corporación. Los
principios constitucionales aplicados al tema inician con el artículo 2 de la
Constitución Política de 1886, según el cual “Los poderes públicos se
ejercerán en los términos que la Constitución señala”11, norma que
presentaba las tesis más importantes del derecho público moderno como
son: el principio de legalidad, el principio de la auto limitación del poder
público y el Estado de Derecho (Armenta, 2008, p. 93).
El mismo proceso de evolución jurisprudencial de la institución de la
responsabilidad del Estado llevó a que se asumieran varios enfoques, siendo
uno de estos el de la responsabilidad subjetiva o de falla en el servicio, el cual
tenía su asiento en el artículo 16 de la Carta Política de 1886, que en el análisis
jurisprudencial contemplaba la concurrencia de tres elementos básicos 19: una
falta o falla en el servicio (retardo, irregularidad, ineficiencia del servicio o su
ausencia), un daño (lesión o perturbación de un bien cierto determinado o
determinable) y una relación de causalidad entre la falla y el daño20.
En efecto, cuando se hace referencia a la responsabilidad por falla, es
necesario probar la misma, lo cual implica demostrar que la
administración actuó de manera contraria a la regularidad administrativa,
que lo hizo de manera ilegal, contrariando postulados de buen servicio
público o adecuada función administrativa; lo que significa, que la
responsabilidad subjetiva comporta un sinnúmero de circunstancias que
la determinan (Guechá, 2012, p. 98).
17

Fernández, M. L. (2004). La culpa en el régimen de responsabilidad por el hecho ajeno. Revista Estud.
Socio-Jurid. 5(1):230-249.
18
Armenta. Óp. cit.
19
Esguerra, J. C. (2014). La responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia como garantía
constitucional. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Recuperado de
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2553/34.pdf.
20
Guechá, C. N. (2012). La falla en el servicio: una imputación tradicional de responsabilidad del Estado.
Revista Prolegómenos – Derechos y Valores. 15(29):95-109.
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El otro enfoque es el correspondiente al de la responsabilidad objetiva,
que corresponde a aquellos regímenes sin falla, es decir que no implica que el
Estado haya incurrido en tal, sino que ya la actividad corresponde es al actor,
quien debe demostrar que ha sufrido un hecho dañoso, y que este tiene un
nexo de causalidad con el Estado21. En esa dirección, el papel del Estado
consiste en probar que los hechos que se promuevan obedecen a causas
externa, como puede extraerse de la fuerza mayor, de un hecho exclusivo de la
víctima o, finalmente, por un tercero (Rodríguez, 2012).
Para este autor, en el caso de las actividades peligrosas, la
administración no queda exonerada “por la ocurrencia de un caso fortuito,
cuando se trata de actividades peligrosas, ya que por desarrollo jurisprudencial
se ha determinado que el caso fortuito no es ajeno a la esfera de acción de
quien genera el daño y por ello se ve en la obligación de repararlo”22.
En síntesis, se puede decir que frente a la responsabilidad patrimonial
del Estado, su origen fue evidentemente jurisprudencial en tanto no existió una
norma jurídica en el cual se pudieran sustentar los fallos los operadores
judiciales, aun cuando se aclara que alguna competencia fue dada al Consejo
de Estado a través de la Ley 167 de 1941, pero que esta sólo se manejaba
para acciones reparatorias por daños atribuidos a las propias entidades
públicas23.
De otro lado, con la expedición de la Constitución Política de Colombia
en 1991, el sustento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado,
se construyó a partir del artículo 90 de la Carta Política en el que se expresa
que las autoridades públicas tienen la obligación de reparar patrimonialmente a
aquellas personas que han sufrido un daño como consecuencia de la acción u
omisión de alguno de sus funcionarios, y que en caso de ser declarado
responsable, tendrá la obligación de repetir contra este24.
El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le
sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades
públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación
patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la
21

Moreno, L. F. (2014). Reglas de la responsabilidad objetiva y subjetiva en el accidente de trabajo y la
enfermedad profesional desde la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y su
incidencia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.
Maestría en Derecho con Profundización en Laboral y Seguridad Social. Recuperado de
http://www.bdigital.unal.edu.co/41971/1/699867.2014.pdf.
22
Rodríguez, S. M. (2012). La utilidad jurídica del título de imputación riesgo excepcional para el estudio
de la responsabilidad extracontractual del Estado. Bogotá: Universidad del Rosario. Recuperado de
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3028/52815372-2012.pdf?sequence=1
23
Ibíd.
24
Ibíd.
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conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá
repetir contra éste (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, art. 90).
A partir de esta nueva dinámica definida por el Estado, la jurisprudencia
ha venido consolidando un precedente constitucional respecto a la
responsabilidad patrimonial, tal como se evidencia a partir de la Sentencia C333 de 199625, en la cual se precisa que el nuevo sistema de responsabilidad
establecido por la Carta Política cubre tres escenarios específicos como son la
responsabilidad extracontractual, la responsabilidad precontractual y la propia
responsabilidad contractual (Corte Constitucional. (1996). Sentencia C-333 (1,
agosto, 1996). M. P. Dr. Alejandro Martínez Caballero).
En esa línea, la Corte Constitucional precisa que la norma constitucional
establece dos requisitos taxativos para que pueda operar la responsabilidad
como es la existencia de un daño antijurídico y que el mismo deba ser
imputable al Estado por la acción u omisión de uno de sus funcionarios; de ahí
que ya no se asuman regímenes especiales pues existe una responsabilidad
patrimonial idéntica en cualquier campo y situación, luego debe superarse el
tema de los regímenes diferenciados26.
Al respecto se subraya desde otra perspectiva similar que el instituto
resarcitorio se aplica cuando se presentan tres elementos integradores como
son la ocurrencia de un daño antijurídico o lesión; que el mismo sea imputable,
bien por acción u omisión, a una entidad públicas y; por último, que exista un
nexo de causalidad entre el daño y la acción u omisión27.
Precisando un poco más, la Corte Constitucional28 supera en cierta
forma las posturas de la responsabilidad objetiva y subjetiva, por cuanto afirma
que el constituyente no se expresó de forma exclusiva y decidida por la
consagración de la responsabilidad objetiva, sino que estableció que dentro de
“ciertas condiciones y circunstancias también admite la responsabilidad
subjetiva fundada en el concepto de culpa. Y ello es el resultado de que si bien
el daño se predica del Estado, es necesario tener en cuenta que se puede
generar a partir de la acción u omisión de sus servidores públicos, esto es, de
un comportamiento que puede ser reprochable por irregular o ilícito”29 (Corte
Constitucional. (2000). Sentencia C-430 (12, abril, 2000). Magistrado Ponente
Dr. Antonio Barrera Carbonell).
En estos casos se plantea entonces que se estaría frente a la culpa o
falla presunta, en la cual se requiere que se logre acreditar el nivel de actuación
25

Corte Constitucional. (1996). Sentencia C-333 (1, agosto, 1996). M. P. Dr. Alejandro Martínez
Caballero.
26
Dueñas (2012). Óp. cit.
27
López. Óp. cit.
28
Corte Constitucional. (2000). Sentencia C-430 (12, abril, 2000). Magistrado Ponente Dr. Antonio
Barrera Carbonell.
29
Ibíd.
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irregular con el cual cometió dicha falla, lo que implica que dicho
comportamiento del funcionario público dio lugar a un daño, que puede ser
doloso o gravemente culposo. No obstante, la jurisprudencia30 hace precisión
que la víctima no debe reclamar directamente al funcionario público por la
indemnización del daño ocasionado, sino que es al Estado como responsable
patrimonialmente, es decir un tipo especial de responsabilidad patrimonial31.
El sujeto de la imputación de responsabilidad es el Estado, vale decir
que no hay responsabilidad subjetiva del servidor público de manera
directa con la víctima de su acción u omisión, sino una responsabilidad
de carácter institucional que abarca no sólo el ejercicio de la función
administrativa, sino todas las actuaciones de todas la autoridades
públicas sin importar la rama del poder público a que pertenezcan lo
mismo que cuando se trate de otros órganos autónomos e
independientes creados por la Constitución o la ley para el cumplimiento
de las demás funciones del Estado (Corte Constitucional. (2002).
Sentencia C-484 (25, junio, 2002) M. P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra)
De otro lado, el artículo 90 de la Carta Política establece la posibilidad de
que el Estado, en caso de ser declarado responsable, pueda repetir contra
aquél funcionario que propició, por acción u omisión, el daño antijurídico, pero
aclarando que únicamente es posible iniciar esta acción siempre y cuando la
condena contra el Estado ya se encuentre en firme32.
Esto significa que frente a la responsabilidad del Estado existen dos
procesos íntimamente ligados; ya que el primero corresponde al que instaura la
víctima cuando considera que existió un daño antijurídico contra el Estado; y,
en caso de ganar en sus pretensiones, el segundo proceso radica en la acción
del Estado que se encuentra en el deber de repetir con el servidor público,
quien actuó con dolo o culpa grave, tal como se pueda demostrar en el
proceso, lo que implica que el Estado entra como demandado o demandante
dependiendo de la condición que asuma dentro de los mismos33.
Pero el constituyente no solo consagró en el artículo 90 de la Carta el
daño antijurídico imputable al Estado como el fundamento de su
responsabilidad patrimonial, sino que además determinó el fundamento
de la responsabilidad personal de sus agentes al ordenarle que repita
contra éstos cuando su condena a la reparación patrimonial sea
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de tales
agentes (Corte Constitucional. (2002). Sentencia C-484 (25, junio, 2002)
M. P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.).

30

Corte Constitucional. (2002). Sentencia C-484 (25, junio, 2002) M. P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
Gómez. Óp. cit.
32
Asamblea Nacional Constituyente. Óp. cit.
33
Ibíd.
31
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Es bajo estos criterios doctrinarios y jurisprudenciales que el daño
antijurídico se convierte en el principal elemento de la responsabilidad del
Estado, pues tal como lo subraya García (1984), citado por Irisarri (2000), es se
definiría como el “perjuicio que el titular del patrimonio considerado no tiene el
deber jurídico de soportarlo, aunque el agente que lo ocasione obre él mismo
con toda licitud” (p. 60). Esto significa que dicha antijuridicidad implica un
desplazamiento de la conducta activa del agente hacia lo objetivo del daño
patrimonial en cabeza del Estado34.
En ese sentido la Corte Constitucional35 (1996) viene precisando, como
precedente constitucional, que el daño antijurídico es aquella “lesión patrimonial
o extrapatrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar” (Corte
Constitucional. (1996). Sentencia C-333 (1, agosto, 1996). Magistrado Ponente
Dr. Alejandro Martínez Caballero). Además de ser una lesión, vale precisar que
esta se puede presentar de forma lícita o ilícita, lo que significa que el daño
producido puede estar enmarcado dentro de una acción legal que no exonera a
quienes la realicen.
Con este fallo, la Corte36 en mención aclara cómo la Carta Política, a
través del artículo 90, planteó un nuevo escenario normativo respecto a la
responsabilidad patrimonial del Estado, lo que permitió que se ampliara el
marco jurídico en el cual se estaban fundamentando sus decisiones, pues
apenas estás se limitaban a la falla en el servicio, con lo cual se dejaban al
margen otro tipo de afectaciones que las personas no podían reclamar por no
encontrarse circunscritas a esta noción de falla en el servicio.
Al ligar la responsabilidad estatal a los fundamentos de la organización
política por la que optó el constituyente de 1991, amplió expresamente el
ámbito de la responsabilidad estatal haciendo que ella desbordara el
límite de la falla del servicio y se enmarcara en el más amplio espacio del
daño antijurídico” (Corte Constitucional. (2002). Sentencia C-285 (23,
abril, 2002). M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño).
De acuerdo con esta jurisprudencia, el Estado tiene la obligación de
indemnizar todo tipo de daño antijurídico, bien por su actuación lícita o ilícita,
voluntaria o involuntaria, por acciones o por omisiones de los funcionarios
públicos o de las respectivas autoridades y que la víctima no se encuentra en el
deber jurídico de soportar.
En ese sentido, subraya la Corte Constitucional que la noción de daño
promulgada a partir de la Carta Política de 1991, tiene su razón de ser en que
34

Irisarri, C. (2000). El daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del Estado colombiano.
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Recuperado de
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis27.pdf.
35
Corte Constitucional. (1996). Óp. cit.
36
Corte Constitucional. (2002). Sentencia C-285 (23, abril, 2002). M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.
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es el Estado el máximo guardián de los derechos y garantías sociales, de ahí el
imperativo de reparar la lesión que pueda sufrir la víctima, quien no se
encuentra en el deber jurídico de soportar37.
Asumido el análisis de la responsabilidad patrimonial del Estado y del
daño jurídico como uno de sus elementos más esenciales, el cual fue
introducido a partir de la Carta Política de 1991, a continuación se presenta el
análisis de la sentencia 29028 de 2014, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, en el que se decide de fondo frente a la Acción de
reparación directa promovido por el actor Luis Elí Medina y en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional38( Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. (2014). Sentencia 29028
(20, febrero, 2014). Consejero Ponente Ramiro Pazos Guerrero).
De acuerdo con los hechos, el 15 de enero de 1999, la Policía Nacional
de Antinarcóticos, bajo el PECIG, fumigó con herbicida glifosato las
plantaciones de cultivos ilícitos (amapola) en el municipio de Algeciras – Huila-,
en el que, según el demandante, se produjeron daño en el cultivo de lulo, cuyo
propietario es el señor Medina, quien tiene un predio que se encuentra muy
cerca de la zona donde ocurrió la erradicación de cultivos, en la Vereda Balsilla
del municipio de San Vicente en el departamento de Caquetá.
En ese sentido, el señor Medina demandó a la Nación- Ministerio de
Defensa – Policía Nacional por los “perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales que se produjeron sobre el cultivo de lulo”39, para lo cual
solicita las siguientes declaraciones y condenas:



Se declare responsable a la Policía Nacional por los daños patrimoniales
ya mencionados.
Se condene a la Policía Nacional al pago de la respectiva indemnización
por tales perjuicios.

El sustento para tal solicitud se encuentra no sólo en la fumigación como
tal (confirmada por la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional), sino en
la situación lamentable que presentaban las plantas de lulo al momento de
hacerse el diagnóstico respectivo por parte del Plan Nacional de Desarrollo
Alternativo (PNDA). En dicho informe se revela que cerca de 7.000 plantas
presentan amarillamiento de hojas, caída de frutos, maduración prematura de
frutos y caída de flores entre otros aspectos40.

37

Irisarri. Óp. cit.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. (2014). Sentencia 29028
(20, febrero, 2014). Consejero Ponente Ramiro Pazos Guerrero.
39
Ibíd.
40
Ibíd.
38
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Otra de las acciones realizadas por el demandante fue la deponer en
conocimiento de la Personería Municipal las afectaciones originadas por la
aspersión de glifosato sobre su predio. En la visita realizada por este organismo
y la UMATA de la región se constató la inexistencia de cultivos ilícitos y los
vestigios de un daño al cultivo de lulo: “i) no se encontró cultivos ilícitos ni
vestigio de ellos; ii) 7000 matas de lulo estaban en estado necrótico, quemadas
por herbicidas y con evidencias de amarillamiento en extensión de dos
hectáreas; iii) se identificó en cercanías del predio del señor Luis Elí Medina
rastros de fumigación de cultivos ilícitos”41.
Consecuencia de obtener respuesta por parte de la demandada, el
demandante presentó demanda de acción de reparación directa, que tras
surtirse el proceso, el Tribunal Administrativo del Huila decidió en su fallo de
primera instancia “denegar las súplicas de la demanda” con base en las
siguientes razones.





Las pruebas se presentaron en copia simple y no ajustada a lo
establecido en el art. 254 del C.P.C., lo que impide tener un grado de
certeza frente a los hechos.
Las pruebas sobre los daños al cultivo de lulo no son las idóneas para
determinar el daño ambiental ocurrido.
Hay precariedad probatoria respecto a la cuantificación de la
indemnización.
Concluye que la aspersión con glifosato no es una causa eficiente de
lesión ambiental señalada.

Con fundamento en esta decisión, el señor Medina presentó el recurso
de apelación ante el Consejo de Estado, Sección Tercera, el cual lo admite por
considerarlo procedente como vía procesal para obtener el resarcimiento
patrimonial. Frente a las razones estimadas por el a quo se pronunció el
Consejo de Estado en los siguientes términos.
 Frente a los documentos aportados señala que los mismos tienen
validez en tanto no fueron tachados en el transcurso del debate procesal, ya
que de no ser así se “desconocerían el principio constitucional de prevalencia
de lo sustancial sobre lo formal y el derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia”42.
 Son válidos los conceptos técnicos aportados por el demandante, por
cuanto cumplen con las reglas probatorias establecidas en el C.P.C.
 La queja del señor medina ante la Personería no pueden ser valoradas
como certeza de los hechos.
 Las fotografías aportadas por el demandante carecen de valor
probatorio.
41
42

Ibíd.
Ibíd.
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A partir de resolver cada uno de estos asuntos, el Consejo de Estado
plantea como problema jurídico determinar “si los daños causados al cultivo de
lulo existente en propiedad del señor Luis Elí Medina le son imputables a la
entidad demandada, por la fumigación aérea con glifosato realizada el día 15
de enero de 1999 sobre varios cultivos ilícitos situados en cercanías al predio
del demandante”43(Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Tercera. (2014). Sentencia 29028 (20, febrero, 2014). Consejero
Ponente Ramiro Pazos Guerrero).
Frente a este problema jurídico, la Sala orienta la ratio decidendi en dos
aspectos fundamentales: las fuentes formales (legales, constitucionales e
internacionales) de responsabilidad del Estado en materia ambiental y, en
segundo lugar, el daño antijurídico en el marco de la responsabilidad
patrimonial del Estado por las afectaciones ambientales. Sobre el primer
aspecto basta decir44 que a nivel constitucional encuentra su razón de ser en el
art. 79 de la Carta Política, relativo al derecho a un ambiente sano y la
respectiva garantía de protección por parte del Estado, al que se suman otros
relativos a la competencia de planificación del Estado (art. 80) y el
aprovechamiento del medio ambiente (art. 334).
De igual forma es importante resaltar la forma como se puede lesionar el
ambiente en los términos de lo establecido en el art. 8° del Código de Recursos
Naturales: “la actividad contaminadora, el incumplimiento de deberes y de
obligaciones de hacer, el abuso en el ejercicio de los derechos individuales
(actuar por fuera de lo permitido en una licencia ambiental) y la ejecución de
conductas prohibidas”45(Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. (2014). Sentencia 29028 (20, febrero, 2014).
Consejero Ponente Ramiro Pazos Guerrero).
Posterior a la mención sobre los principales instrumentos jurídicos
internacionales de protección al medio ambiente, la Sala Tercera plantea la
tipología del daño antijurídico en el marco de las afectaciones ambientales,
subrayando los siguientes aspectos como los más relevantes:
 Daños colectivos sobre el ambiente o daño ambiental puro: se presenta
a una colectividad y no a un sujeto específico y determinado, lo que implica un
daño a todas las personas y por supuesto al medio natural en que estas se
encuentran, es decir a los bienes ambientales como el agua, el aire, la flora y la

43

Ibíd.
Al no ser objeto de estudio el tema de la responsabilidad ambiental, este aspecto se mencionará de
forma tangencial, para centrarse el estudio en el daño antijurídico y la responsabilidad patrimonial del
Estado.
45
Presidencia de la República. (1974). Decreto 2811 (18, diciembre, 1974) por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
44
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fauna salvaje46. Cuando se presentan estos casos, la vía procesal legal para
obtener la indemnización respectiva es la acción popular.
 Daños individuales por lesión ambiental o daño ambiental impuro: Son
el reflejo de la lesión ambiental colectiva: “se trata de un perjuicio
consecuencial, conexo, reflejo, indirecto o consecutivo, cuyo derecho no es de
corte subjetivo-colectivo, sino subjetivo-individual”47(Consejo de Estado. Sala
de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. (2014). Sentencia 29028
(20, febrero, 2014). Consejero Ponente Ramiro Pazos Guerrero). En estos
casos la vía procesal que se puede aplicar es la acción de grupo y la ordinaria
de reparación directa como es en este caso donde hay un sólo demandante.
Para el Consejo de Estado, es claro que el daño antijurídico adquiere
una identidad especial cuando se refiere al medio ambiente, de ahí que se
hable de daño ambiental antijurídico. Frente a este tema subraya el alto tribunal
que los impactos ambientales por la fumigación aérea pueden ser jurídicos, en
tanto “se fundamentan en intereses públicos legítimos, necesidades
plenamente justificadas, políticas públicas acordes con el ordenamiento jurídico
y tratados internacionales, en especial de derechos humanos”, lo que implicaría
que no se estaría hablando de un daño jurídico per se.
Otra es la situación cuando lo que se presenta es un daño antijurídico,
en los cuales ya se está hablando es de menoscabo o desconocimiento de un
derecho o situación que jurídicamente se encuentra protegida. Para el caso en
comento, el alto tribunal verificó las pruebas aportadas por cada una de las
partes, ratificando los hechos y pruebas solicitadas que se encuentran ya
señalados, así como rebatiendo las respectivas pruebas aportadas pero que no
fueron suficientemente soportadas.
De otro lado, frente al régimen de responsabilidad relativo a las
aspersiones aéreas con el herbicida glifosato, se subraya que el mismo es el de
la responsabilidad por el riesgo excepcional, el cual se sustenta en que hay
responsabilidad del Estado cuando en la prestación de un servicio
“desarrollados en beneficio de la comunidad, emplea medios o utiliza recursos
que colocan a los administrados, bien en sus personas o en sus patrimonios, en
situación de quedar expuestos a experimentar un “riesgo de naturaleza
excepcional” que, dada su particular gravedad, excede notoriamente las cargas
que normalmente han de soportar los administrados como contrapartida de los
beneficios que derivan de la ejecución de la obra o de la prestación del
servicio”48( Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección

46

Si bien el tema del daño ambiental puro es relevante, dado el objeto del presente estudio, sólo se
limitará a su enunciación como elemento que ayuda a caracterizar el daño ambiental desde el ámbito
jurídico.
47
Consejo de Estado. Sentencia 29028. Óp. cit.
48
Consejo de Estado, Sección Tercera (1989) sentencia de febrero 20 de 1989, rad. 4655, M.P. Antonio
José de Irisarri Restrepo (Cita de sentencia 29028). Óp. cit.
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Tercera. (2014). Sentencia 29028 (20, febrero, 2014). Consejero Ponente
Ramiro Pazos Guerrero.
Al encontrarse este tipo de aspersiones bajo el nivel de actividades
peligrosas, se destaca que el régimen no consagra la presunción de culpa, sino
que se ubica dentro de la responsabilidad objetiva, de ahí que se pregone que
no se impone el deber de cuidado como causal de exoneración de
responsabilidad, sino la “prueba de una causa extraña”, de ahí que se predique
la necesidad por determinar si se generó una amenaza de lesión para los
bienes o derechos de una persona lo que permitió que se concretar un riesgo creado.
Asimismo, frente al tema de la evidencia científica sobre el posible daño
del herbicida glifosato en cultivos lícitos, el Consejo de Estado precisa que se
requiere algo más que una incertidumbre sobre la ocurrencia del daño, lo que
implica que el riesgo debe ser evaluado científicamente a través de una
investigación, para lo cual se tomó como fundamento el pronunciamiento del
mismo Consejo en otra sentencia en el que se logra el siguiente
pronunciamiento: “
Se pudo verificar que la actividad de aspersión aérea con glifosato en el
Sistema de Parques Nacionales Naturales conlleva un riesgo potencial al
medio ambiente, riesgo sobre el cual existe incertidumbre científica cuya
potencialidad ha sido evaluada científicamente, de tal forma que puede
cualificarse como grave e irreversible49( Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. (2014). Sentencia 29028
(20, febrero, 2014). Consejero Ponente Ramiro Pazos Guerrero).
Sumado a esta conclusión, la Sala estima procedente incluir estudios
científicos que afirman que las erradicaciones aéreas con este herbicida
producen profundas afectaciones ambientales, para lo cual toma como base los
siguientes trabajos: Groot, 2005; Groot y Ortiz 2005; Programa Internacional de
Seguridad de la Organización Mundial de la Salud y; León et al. (2005) entre
otros.
De estos estudios el Consejo de Estado concluye que la fumigación con
herbicida glifosato es a todas luces una actividad que genera un importante
riesgo para el ambiente, de ahí que al Estado le asiste el imperativo y el deber
de protegerlo. Ahora, para que el Estado se exonere de responsabilidad frente
al caso sub lite, es menester que pueda probar una de las causas eximentes de
responsabilidad (fuerza mayor, hecho exclusivo y un tercero). Para esta Sala se
confirman los siguientes elementos que confirman la responsabilidad
patrimonial del Estado:

49

Ibíd.
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Existen elementos probatorios idóneos, concurrentes y pertinentes
que fundamentan la imputación al Estado por el daño antijurídico.
Hay varios hechos indicadores, basados en la sana crítica, que
concluyen que el Estado es responsable por el daño ocasionado
al cultivo de lulo (erradicación de cultivos por parte de la Policía
Nacional, declaraciones de vecinos, inspección ocular, informe
técnico).
Existencia de un nexo causal entre la actividad peligrosa llevada a
cabo por la Policía Nacional y el daño antijurídico padecido por el
señor Medina (Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Tercera. (2014). Sentencia 29028 (20,
febrero, 2014). Consejero Ponente Ramiro Pazos Guerrero).

Con fundamento en este análisis, el Consejo de Estado establece la
responsabilidad extracontractual de la administración pública en la demanda
objeto de estudio, con lo cual ordena que el señor Medina sea indemnizado por
el daño antijurídico. Esta decisión y el trabajo en su conjunto, permiten que
surjan las siguientes conclusiones:
A partir de la Constitución Política de 1991, el régimen de
responsabilidad patrimonial del Estado asume un cambio sustancial el cual
supone la superación de la falla en el servicio como sustento para los fallos, y,
en consecuencia, aborda el concepto de daño antijurídico como parte esencial
en la comprensión de todo daño atribuido al Estado, bien por acción o por
omisión; con lo cual la víctima tienen las herramientas, a través de la acción de
reparación directa o la acción de grupo, para hacer valer su derecho a la
indemnización y respectiva reparación del daño.
Es claro que la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado
obliga al estado a indemnizar, para lo cual se requieren como principales
requisitos la existencia de un daño antijurídico, que el mismo sea imputable al
Estado (por acción u omisión) y que exista una relación de causalidad entre el
daño y la acción u omisión. Esto implica la existencia de dos procesos, el
primero el que puede ser instaurado por la víctima contra el Estado y, el
segundo, que se produce en caso de que el Estado sea condenado, en donde
es el Estado el que demanda al funcionario (acción de repetición).
Finalmente, estos fallos del Consejo de Estado lograron mermar
significativamente el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, en la medida
en que su soporte técnico- legal y científico se quedó sin argumentos, sobre
todo el atribuido al conocimiento científico, ya que los resultados de las últimas
investigaciones dieron cuenta del daño al ambiente y las personas, lo que sin
duda fue fundamental para que los consejeros estimaran la inexistencia de un
daño jurídico, tornándose antijurídico.
El significado de esta decisión jurisprudencial marca un cambio
significativo en el curso de la lucha contra la erradicación de los cultivos ilícitos,
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pues ya el gobierno sabe que si sigue llevando a cabo las aspersiones con el
herbicida glifosato, se vería obligado a un sinnúmero de demandas que sin
duda afectarían profundamente el patrimonio del Estado.
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