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P R O Y E C T O S  D E  L E Y

PROYECTO DE LEY NÚMERO 121 DE 2015 
SENADO

por la cual se establece la Categoría de Hospital 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. . La presente ley tiene por obje-
to el fortalecimiento de los Hospitales Públicos Uni-
versitarios, estableciéndolos como categoría especial 
dentro del sistema general de seguridad social en sa-

Artículo 2°. Del Hospital Público Universitario. El 
-

tadora de Servicios de Salud, constituido como Empre-
sa Social del Estado, que cumple de manera simultá-
nea con las funciones de entrenamiento universitario y 

Parágrafo. El Hospital Público Universitario será 

cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:

acuerdo con el Sistema Obligatorio de Garantía de Ca-

los convenios de docencia-servicios;
-

mano especializado y una tecnología acorde con el de-
sarrollo de las ciencias de la salud y los requerimientos 

d) Tener convenios o contratos de prácticas formati-

reconocidas que cuenten con programas en salud acre-
ditados;

para que desarrollen el componente de prácticas for-
mativas de los programas de pre y posgrado de las di-
ferentes disciplinas del área de la salud proporcional al 
número de estudiantes recibido y dentro del marco del 
convenio docencia-servicio;

f) Contar con servicios que permitan desarrollar los 
programas docentes de pregrado y posgrado, mínimo 
con las especialidades médicas básicas y todas las que 
correspondan a las prioridades de salud pública del 
país;

las prácticas formativas establecidos por la autoridad 
competente;

servicios departamentales o nacionales y distritales;

i) Obtener y mantener reconocimiento permanente 
nacional y/o internacional de las investigaciones que 

-

-
tigativa de los estudiantes y contar con publicaciones 

k) Para el ofrecimiento de programas de especiali-
dades médico quirúrgicas establecerá los requisitos de 
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l) Disponer de espacios para la docencia y la ense-
ñanza adecuadamente equipados, que correspondan a 

El Hospital dispondrá de instalaciones para el bien-
estar de docentes y estudiantes, áreas adecuadas para el 

como en sus escenarios de práctica.
CAPÍTULO II

De La Financiación Especial de Hospitales  
Públicos Universitarios

Artículo 3°. 
 Sin perjuicios de los recursos prove-

nientes de la venta de servicios, transferencia de la na-

entidad, el Gobierno nacional destinará a los Hospita-
les Públicos Universitarios el uno (1) por ciento de los 
recursos recaudados para los regímenes de salud, in-
cluidos los regímenes especiales.

Parágrafo 1°. Créese la Subcuenta de Fortaleci-
miento de los Hospitales Públicos Universitarios del 

 La sub-
-

Parágrafo 2°. Los recursos se contabilizarán anual-
mente y se transferirán a cada Hospital Público Univer-
sitario, en doce mensualidades, dentro de la respectiva 

término de seis (6) mes, a partir de la vigencia de la 
-

sos de que trata la presente. Para ello atenderá como 

-
-
-

tarias, los buenos resultados de indicadores en salud, y 

Artículo 3°.  Los recur-
sos recibidos por el Hospital Público Universitario se 
destinarán de forma exclusiva al: i) Fortalecimiento de 

-
versitaria, con énfasis en las especialidades de base y 
las que correspondan a las prioridades de salud públi-

con los servicios y programas académicos amparados 
bajo el convenio docencia-servicio; iii) Mejoramiento 

los subsidios a internos y residentes de los programas 
académicos amparados bajo el convenio docencia-ser-
vicio.

Artículo 4°.  Los 

recursos indicados en el artículo 3° de la presente ley, 
serán todos aquellos que cumplan los requisitos que los 
acredite como tal de conformidad con el artículo 2° de 
la presente ley.

CAPÍTULO III
Disposiciones varias

Artículo 5°. Normas complementarias. Lo no pre-
visto en la presente ley, se regirá por las normas ge-
nerales del régimen de seguridad social en salud y en 

especial las relacionadas con el fortalecimiento de los 

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley empezará a 

todas las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. OBJETO
El presente proyecto de ley tiene por objeto crear la 

categoría de Hospital Público Universitario, como ac-
tor especial dentro del Sistema de Seguridad Social en 
Salud. Dentro de esta perspectiva orienta un porcentaje 
de los recursos de la salud al fortalecimiento de estas 
instituciones.

La iniciativa agrupa una serie de requisitos exigi-

dentro del sistema y puedan cumplir con las funciones 
-

2. IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE LEY
Uno de los actores más importantes del Sistema de 

cual se atiende a los individuos que padecen una deter-
minada enfermedad y que acuden a él, con el objeto de 

Sin embargo, dentro de este género encontramos a 

-

las funciones esenciales de la universidad: docencia, 
1.

Lo anterior dota de mayor importancia a la institu-

El papel preponderante de estas instituciones trae 

asumir la carga de las tres funciones implica mayor 
costos de funcionamiento, mayor desgaste administra-

-
-
-

rarquizables, todos adquieren igual prioridad, lo cual 

-
llar los programas de enseñanza. La enseñanza y la in-

1 
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pues la calidad de la enseñanza depende esencialmente 
-

programa docente es directamente proporcional2. La 
-

cional, sino que debe facilitarse también en la estruc-

-

través de la facultad de Salud y del Gobierno nacional, 
Estatal o Municipal, que en la mayor parte de los casos 
es el organismo responsable de prestar el servicio de 

Por su parte, en Colombia existen 18 Hospitales 
Universitarios, la mayoría de ellos de carácter público; 
son instituciones médicas de gran importancia dentro 
del sistema general de salud por estar ancladas al sector 
académico superior, lo cual las convierte en las princi-

-
vierten en excelentes centros de servicios a través de 
las acreditaciones en alta calidad; grandes espacios de 

-

crear un círculo entre los médicos como formadores de 
nuevas generaciones y el respaldo de las universidades 
al servicio de la salud y la vida, para generar mejores 
resultados médicos.

Sin embargo, la memorable labor de estas institu-
ciones está comprometida. La crisis del sistema de sa-

Universitarios y con mayor gravedad, cuando los mis-
mos son públicos.

la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y en sus 

sistema de salud volcándolo a una política de apertura 

de salud en un negocio del mercado de capital funda-
mentado en la ley de oferta y demanda, reduciéndose 
poco a poco el subsidio a la oferta, enfatizando en los 
recursos de demanda.

Si entrar a juzgar la conveniencia de este cambio, el 
-

blicos en gerentes y a los usuarios en clientes, cifrando 
en la venta de servicios los principales ingresos de la 

-

descargar al Estado, en su nivel central, de parte de sus 
responsabilidades.

-

Promotoras de Salud) tanto del régimen contributivo 
como del subsidiado, acumulen por concepto de inter-

internamente los servicios en desmedro de las institu-
ciones privadas. Pese a las restricciones de la integra-

2 Dávila, Carlos. Artículo “Hospitales de Enseñanza”. El 
Dr. Dávila es funcionario del Departamento de Adminis-

-

control de las EPS.

Las cifras del presente nos revelan, nunca antes se 

mal el sector.

Bajo nuestro análisis, los principales afectados, 
-

reclaman mayores gastos para sostenimiento, condi-

carácter público.

-
-

franca desventaja competitiva con sus similares que no 

solventar la desventaja, como los contratos por presu-
-

ca de cuentas, sin embargo nuestro sistema no contem-
pla estas posibilidades, al contrario insiste en tratar la 
medicina académica igual que cualquier otro provee-
dor de la salud, lo que debilita cada día más.

Algunos estudios revelan que el sobrecosto de la 
actividad académica en el pregrado puede estar en el 
orden del 30%3

ejemplo, se considera que dada la carga investigativa 

-
-

sitarios de España y el extra costo de la enseñanza en 
-

tales universitarios son también 14% más costosos que 
4.

-

con las EPS, el Gobierno nacional, y las Entidades 

cierre de los principales servicios médicos, en el me-
-

vamente. Hace unos pocos días la Clínica Minerva, de 
-

res de Santander y Valle del Cauca decretaron recien-

Hospital Universitario del Valle, el claustro médico 
universitario más grande de país funciona a media 

3 

costs implications for academic missions in a competiti-
ve market. JAMA [en internet]. 1998; 280:1015-9 [cita-

cgi/content/abstract/ 280/11/1015.
4 
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Por ejemplo, al Hospital Universitario de Santander 
le adeudan 100 mil millones de pesos, a la IPS Uni-
versitaria de Medellín 310 mil millones y al Hospital 
Universitario San Vicente de la capital antioqueña 250 
mil millones de pesos.

Así mismo al Hospital Universitario del Valle las 
EPS adeudan cerca de 200 mil millones de pesos, su-

-
tales Universitarios del Caribe, Ibagué y Neiva. Todo 
lo anterior sin contar además con deudas consideradas 
como perdidas pues obedecen a obligaciones no cum-
plidas por EPS ya liquidadas.

El drama de un niño con cáncer que no recibe tra-
tamiento, o de los médicos que no renuncian a salvar 
vidas aún sin los mínimos recursos son unos pocos 
ejemplos de lo que se vive día a día debido a esta si-

administrativo, sino a los pacientes, las IPS, ante la 
-

latorios, cirugías programadas y otras atenciones que 
requieren los usuarios de las EPS. Al mismo tiempo 

la falta de insumos, medicinas y de personal médico 
especializado.

-
gadas a disminuir el número de camas, se suspenden 
servicios y se afecta la calidad de vida de aquellas per-

-

proveedores que a su vez también se ven forzados a 
suspender el envío de medicinas e insumos. Incluso al-

de no poder pagar los servicios públicos.
Colateralmente se debilitan otros peldaños del sis-

tema. Encontramos que la inviabilidad de estos centros 
de práctica conlleva a la ausencia de especialista y la 

desprotegiéndose los espacios alejados del país, que 
-

man mayores servicios sanitarios.
-

unas reglas de juego claras para sostener estas enti-
dades y garantizar la calidad del servicio que en ellas 

-

3. IMPACTO FISCAL
En cumplimiento del artículo 7° de la Ley 819 de 

-
-

posiciones contenidas en el proyecto de ley son com-
patible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en la 

parte del sistema y se emplearán en el mismo, simple-
-

versitarios.
4. CONCLUSIONES
Finalmente, con la iniciativa que dispone de 6 artí-

culos incluidos la vigencia, que fortalecen en gran me-
dida a las instituciones médicas de carácter público y 

énfasis universitario, permitiendo que compitan en el 
sistema en igualdad de condiciones.

De esta forma en el corto plazo los Hospitales Pú-
blicos Universitarios, podrán solventar la crisis y a 
largo plazo contribuir efectivamente en aumentar los 

los mismos.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 19 del mes de noviembre del año 2015, se 

con todos y cada uno de los requisitos constitucionales 
Jorge Iván Ospina 

El Secretario General,

SECCIÓN DE LEYES
Bogotá D. C., 19 de noviembre de 2015.
Señor Presidente:

de 2015 Senado, por la cual se establece la categoría 
-

mencionada iniciativa que fue presentada en el día de 

-
mara Óscar Ospina Quintero. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de la Co-

de la República, de conformidad con las disposiciones 
constitucionales y legales.

El Secretario General,
.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Bogotá, D. C., 19 de noviembre de 2015.
De conformidad con el informe de Secretaría Gene-

ral, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la 

mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado 
en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.

República,
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 122 DE 2015 
 SENADO 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. ámbito  La 
presente ley tiene por objeto implementar un sistema 

-
trimonial y extrapatrimonial que sufran las personas 
naturales sobre su integridad física, psíquica o sobre 

-

Artículo 2°. -
 La persona natural es un sujeto de especial pro-

se reconoce que las afectaciones que la persona natural 
sufra sobre su integridad física, psíquica o sobre sus de-

-

TÍTULO I
PRINCIPIOS RECTORES

Artículo 3°.
-
-

siguientes.
Artículo 4°. Las disposiciones 

-

social de las víctimas.
-

deberán ser consistentes con la congrua subsistencia 

del afectado. Tampoco serán procedentes las reparacio-
nes meramente nominativas o aparentes o aquellas 
que supongan cargas que la víctima no pueda sopor-

El Juez y las partes deberán también velar por el res-
peto de la dignidad del agente dañador.

Artículo 5°. Igualdad. Las medidas contempladas 
en la presente ley se aplicarán con pleno respeto de la 
igualdad.

Sin perjuicio del carácter personal del daño, los 
jueces velarán porque a las mismas situaciones de 

-
pecialmente en lo relacionado con el reconocimiento 
de los perjuicios y el pago de las indemnizaciones.

Artículo 6°. Las víctimas tie-

perjuicio sufrido.

En la mayor medida posible, las medidas de repara-

lugar.

lesionados, en los términos en que lo establece la pre-
sente ley.

-

el agente dañador, salvo en lo que concierna a la 
cláusula penal.

Artículo 7°. 

las pérdidas injustas por las que el agente dañador es 
responsable.

Artículo 8°. Las diferentes dis-
posiciones contenidas en la presente ley deberán apli-
carse, interpretarse e integrarse sistemáticamente.

Los jueces deberán velar para que en las in-
demnizaciones no se pague varias veces el mismo 

Artículo 9°.- Las diferentes 
disposiciones contenidas en la presente ley deberán 

-
doras de los demás elementos de la responsabilidad.

Artículo 10. Se reconoce que 

-

-

-

los términos en que así lo establezca la presente ley.
Artículo 11. La presente ley deberá 

ser aplicada por todos los jueces que conozcan acerca 

artículo 1° de esta Ley, con independencia de la espe-
cialidad de que se trate.

Cuando una norma establezca topes indemni-
zatorios para ciertos regímenes o subregímenes de 
responsabilidad, los mismos serán aplicables a las dis-
posiciones previstas en la presente ley.

Parágrafo. La presente ley no se aplicará a las vícti-

Artículo 12. 
Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella razo-
nablemente dependa, de:

2. Adoptar las medidas razonables para disminuir la 
magnitud del daño ya producido. Si incurriere en gas-

-
bolsados por el agente dañador siempre que resulten 

-
cas del caso concreto.

3. Abstenerse de agravar el daño, si el mismo ya se 
produjo.
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-
drán adoptar las medidas tendientes a permitir la pre-

-
rio de razonabilidad.

TÍTULO II
DAÑO A LA PERSONA  

Y PERJUICIOS RESULTANTES
Artículo 13. Se entenderá por 

sufra una persona natural sobre su integridad física, su 

Artículo 14. 
causado un daño a una persona natural en los términos 
del artículo anterior, serán indemnizables los perjuicios 
resultantes de ese daño.

Se entenderán como perjuicios resultantes aquellas 
repercusiones negativas que sufran las víctimas como 

-
rrespondan con alguna de las categorías previstas en 

-

Artículo 15. Los per-
juicios podrán ser patrimoniales o extrapatrimoniales 
y sobrevenir tanto en el ámbito de la responsabilidad 
contractual como en el de la extracontractual.

Serán perjuicios patrimoniales el daño emergente y 
el lucro cesante.

Serán perjuicios extrapatrimoniales el daño moral, 
el perjuicio psicofísico y el daño a la vida de rela-

-
niales como extrapatrimoniales, variará según si la 

osteosíntesis que subsista de manera permanente se 
considerará también como una secuela.

que desaparezcan en el desarrollo del proceso de 

Artículo 16. Legitimados para reclamar la indem-
-

cios en los términos del artículo anterior estará legiti-

es, a quienes padecen el perjuicio por contragolpe, 

algo diferente.

-
ral, a cualquier clase de persona, deberán entenderse 
incorporados el género masculino y el femenino, 

sin distingo alguno, a menos que se disponga algo di-
ferente.

CAPÍTULO I 

Perjuicios patrimoniales
SECCIÓN A 

DAÑO EMERGENTE

SUBSECCIÓN 1 

Disposiciones generales
Artículo 17. Se entenderá por daño emer-

gente la modalidad de perjuicio patrimonial que con-

incurrido o en las que razonable y previsiblemente se 

-
cedente siempre que sea cierto y que sobrevenga 

Artículo 18. Constituirán 
un daño emergente pasado aquellas erogaciones que 

-

deberán observar los parámetros y procedimientos que 
establezca el Gobierno nacional mediante reglamenta-

Artículo 19. Constituirán 
un daño emergente futuro aquellas erogaciones en que 
razonable y previsiblemente incurrirá el reclamante 

-

deberán observar los parámetros y procedimientos que 
establezca el Gobierno nacional mediante reglamenta-

Artículo 20. 

serán admisibles todos los medios de prueba.

En el evento de que la víctima no cuente con los 

prueba indiciaria. En estos casos, las cuantías de tales 
erogaciones se tasarán de conformidad con el criterio 
de equidad.

SUBSECCIÓN 2 

Muerte de la persona
Artículo 21. 

En los casos en que la 

del artículo 17 de la presente ley, podrán reclamar su 

-
ditaria, las erogaciones de la víctima directa antes de 
su fallecimiento.

demás erogaciones en que se deba incurrir con oca-

resulten razonables y no constituyan un perjuicio 
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Artículo 22. Ámbito Esta 

en el artículo 17 de la presente ley y, en especial, los 
-

lado de los familiares, siempre y cuando los mismos 
-

Al valor en que consistan las erogaciones, se apli-
carán los procedimientos que establezca el Gobierno 
nacional en los términos de los artículos 18 y 19 de la 
presente ley, según sea el caso.

SUBSECCIÓN 3 
Lesiones

Artículo 23. 
En los casos en que 

-
-

Parágrafo 1°. Lo anterior debe entenderse sin per-

negocios ajenos.
-

rentesco de consanguinidad debe aplicarse, de manera 
análoga, al parentesco civil.

Artículo 24. Ámbito Serán 
especialmente atendibles por este concepto los gastos 
derivados de las mayores necesidades que enfrenta la 

-

gastos derivados de la ayuda de tercera persona y los 

sensoriales, en los términos del artículo 17.
Artículo 25. 

gastos a un aumento cierto de las necesidades del re-
clamante en los términos del artículo 17 y del artículo 
anterior, las siguientes reglas deberán observarse:

-

necesarios para la congrua subsistencia de la víctima 

comprenderán, sin limitarse a, los sistemas de ascen-
so, descenso, los apoyos para la movilidad y las ayu-
das visuales y sonoras.

-
vienda que el afectado detenta en calidad de propieta-
rio o de tenedor, siempre que la misma sea fáctica y 
jurídicamente posible.

-

de familiares.

fáctica o jurídicamente posible, el agente dañador 
deberá pagar a la víctima la diferencia existente 
entre el precio de una vivienda normal análoga a 
la de la víctima y el de una vivienda adaptada según 

las condiciones que requiere la víctima, a efectos de 
que esta última pueda acometer las gestiones necesa-
rias para trasladarse a una vivienda de las condiciones 
que ella requiere.

El Gobierno nacional promoverá planes de facili-

que las víctimas no dispongan de la liquidez necesaria 

adaptable en los términos del inciso anterior.

No se considerarán como sobrecosto los gastos ne-

5. Una vez determinado el valor de los gastos de 

determinar el valor total del daño emergente.

-
ticos, no podrá superar la suma de trescientos sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 26. -

-
lo particular que usualmente empleaba para este pro-

-

que los mismos cumplan con los requisitos previstos en 

-
tes reglas:

-

necesarios para que la víctima preserve, en la mayor 
medida posible, las condiciones de movilidad que de-

medios técnicos incluirán, sin limitarse a, los siste-

las facilidades para el transporte de equipos.

al que mayor uso le de la víctima, siempre que sea 
fáctica y jurídicamente posible realizarla.

agente dañador deberá desembolsar la diferencia entre 

víctima pueda adelantar las gestiones tendientes a ob-

El Gobierno nacional promoverá planes de facili-

que las víctimas no dispongan de la liquidez necesa-

adaptable en los términos del inciso anterior.
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No se considerarán como sobrecosto los gastos ne-

5. Una vez determinado el valor de los gastos de 

determinar el valor del daño emergente.

-
ticos, no podrá superar la suma de ciento cincuenta 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 27. Si la 

su transporte, el agente dañador deberá sufragar los 

trajo consigo, analizados bajo el criterio de la razo-
nabilidad.

Así, deberá sufragar el mayor costo del transporte 
público o las erogaciones adicionales en que se deba 

siempre que las mismas cumplan con los requisitos 

Una vez determinado el valor de los mayores costos 
de movilidad, se aplicarán los procedimientos a los 

ley para determinar el valor total del daño emergente.

-

no podrá superar la suma de cien salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes.

-
nida en el artículo 26.

Artículo 28. Cuando 
-

do su autonomía física o psíquica, de modo tal que 
requiera la ayuda de un tercero para acometer las 

daño emergente comprenderá el costo derivado de la 
ayuda de la tercera persona, siempre que se cumplan 
los requisitos previstos en el artículo 17 de la presente 
ley y que tales gastos sean razonables.

Una vez determinado el valor de los gastos de 
ayuda de tercera persona, se aplicarán los procedi-

presente ley.

Parágrafo 1°. Si el costo de la ayuda de tercera 
persona corresponde a un costo ordinario que una 

de las tareas a cargo de la tercera persona que ya pres-

aumentado el costo de la asistencia de tercera persona 

Artículo 29. El daño 
-

tesis que la persona requiera para preservar su congrua 
subsistencia.

-
nabilidad.

-

Artículo 30. 
física o psíquica sea temporal, el pago de los anterio-
res rubros subsistirá solamente por el periodo en que 
los mismos resulten necesarios como consecuencia 

en menos de un año, no procederá el pago de gastos de 

SECCIÓN B 

LUCRO CESANTE

SUBSECCIÓN 1 

Disposiciones generales

Artículo 31. . Se entenderá por lucro cesan-
te la modalidad de perjuicio patrimonial que consiste 

-
te siempre que sea razonablemente cierto y que so-

Artículo 32. Ámbito La in-
-

-
bles por este concepto, la pérdida de ingresos derivada 
de la imposibilidad de acometer la actividad remune-
rada de la cual la víctima directa derivaba su sustento, 

dependientes percibían de la víctima directa.

se cumplan los requisitos previstos en el artículo 
anterior.

Artículo 33. Para 
-

minar el monto del ingreso frustrado, al cual se le 
aplicará el procedimiento matemático respectivo.

-
Para determinar el ingreso frustrado debe 

considerarse el valor nominal del emolumento dejado 
de percibir por el reclamante, de acuerdo con las ca-
racterísticas especiales de cada caso particular.

En esta labor, serán especialmente atendibles las si-
guientes reglas:

1. Si la víctima era un asalariado, el ingreso frus-
trado corresponderá a su salario mensual adicionado 
en un 25%, a título de factor prestacional, a menos 
de que se tratara de un salario integral.
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2. Si la víctima no era asalariada, se tomará como 
ingreso frustrado aquel que proviene de la fuente de 
subsistencia que tenga el reclamante.

3. Si la víctima percibía ingresos como asalariado 
y como independiente, se adicionarán ambos ingre-
sos a efectos de determinar el monto total del ingreso 
frustrado. En este caso, el incremento del 25% al que 

salario.

4. Si el ingreso es variable debe promediarse el valor 
de los últimos doce meses o, en general, de un periodo 

real del ingreso.

5. Si el ingreso que se percibía al momento de la 

deberá tomarse como base un ingreso que correspon-
da al típico u ordinario, de acuerdo con la razonabi-

equidad.

-

admita prueba en contrario.

materializa una incapacidad, se aplicará el porcentaje 
de la incapacidad sobre el monto del ingreso total 

-

el valor del ingreso frustrado debe corresponder al 
que, en realidad, destinaba la víctima directa a fa-
vor de tales dependientes. Así las cosas, deberá 

la víctima directa entregaba a los reclamantes, a 
efectos de determinar cuál es el ingreso base para la 

será el mensual.

Artículo 35. -

-
derado como pasado.

deberán observar los parámetros y procedimientos 
que establezca el Gobierno nacional mediante regla-

Artículo 36. -
Si de acuerdo con la razonabilidad, el ingre-

como futuro.

-
berán observar los parámetros y procedimientos que 
establezca el Gobierno nacional mediante reglamenta-

Artículo 37.- -
En los casos de lucro cesante futuro en la forma 

-
ponderá al menor de los siguientes periodos:

Periodo de duración de 
la incapacidad

-
ra incapacidad temporal, deberá considerarse el 
término de -
nar el periodo indemnizable.
Si la incapacidad es permanente se considerará la 
expectativa de vida de la víctima directa.

Expectativa de vida de 
la víctima directa

La expectativa de vida de la víctima se determina-
rá de conformidad con las tablas de mortalidad 
adoptadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, salvo que exista una prueba que razona-
blemente de cuenta de una circunstancia especial 
por la cual la expectativa de vida de la víctima 
sea diferente a la contemplada en las mencionadas 
tablas de mortalidad.

Expectativa de vida 
del reclamante (si es 
diferente a la víctima 
directa).

Si quien reclama es un sujeto diferente a la vícti-
ma directa, su expectativa de vida será un periodo 
adicional a considerar para efectos de determinar el 
periodo indemnizable.
La expectativa de vida de la víctima se determinará 
de conformidad con las tablas de mortalidad adop-
tadas por la Superintendencia Financiera de Co-
lombia, salvo que exista una prueba que razona-
blemente de cuenta de una circunstancia especial 
por la cual la expectativa de vida de la víctima 
sea diferente a la contemplada en las mencionadas 
tablas de mortalidad.

Periodo de dependen-
cia económica

Si el reclamante es un 

se considerará también 
el término de la de-

periodo indemnizable, 
de conformidad con los 
siguientes criterios:

-
válidos: se presume la 

veinticinco años.
-

dos: se presume la de-

vitalicia, por lo que se 
acude a la expectativa 

de determinar el tiempo 
que durará la dependen-

c. Para los padres no in-
válidos: se entiende que 
existiría dependencia 

los 25 años.
d. Para los padres invá-
lidos: se entiende que la 

es vitalicia.

compañeros permanen-
tes: se entiende que la 

es vitalicia.

si no son inválidos, la 
-

mayoría de edad. Si son 
inválidos, será vitalicia.
g. Para otros sujetos: 
dependerá de la prueba 
que se aporte en la corre-

debe seleccionar el que sea menor de los anteriores, 
considerados en meses.

Artículo 38. En la de-
-

ferentes medios de prueba contemplados en la legisla-
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Artículo 39. 
-

especial el criterio de la razonabilidad.
Se atenderán, de modo especial, los siguientes cri-

terios:
-

ideas, las partes podrán acreditar que tales valores son 
menores o mayores a los establecidos en las mencio-
nadas presunciones, para lo cual podrán valerse de 
los diferentes medios probatorios que contempla la 

2. La expectativa de vida establecida conforme a las 
tablas de mortalidad y los periodos de dependencia 

las partes podrán emplear los diferentes medios proba-

SUBSECCIÓN 2
Muerte de la persona

Artículo 40. Legitimados para reclamar el lucro 
Estarán 

de fallecimiento de la víctima directa, los dependientes 
-

con un criterio fáctico, de modo que entenderán como 
-

ban de la víctima fallecida un ingreso, una cuota o 
un soporte o ayuda para su congrua subsistencia, aún 
si la misma provenía de la mera liberalidad de quien 

Artículo 41. Imposibilidad de reclamar el lucro de 
El ingreso dejado de percibir por 

-

a su muerte.
Artículo 42. 

cesante en los casos de muerte atenderá el sistema 
contemplado en los artículos 33 a 38 de la presente 
ley.

El valor del ingreso frustrado deberá corresponder 
al que, en realidad, destinaba la víctima directa a fa-

se puede determinar, a ciencia cierta, su monto o cuan-
tía, se presumirá que la víctima fallecida destinaba el 

o compañero permanente y el cincuenta por cien-

prueba en contrario.
SUBSECCIÓN 3

Lesiones
Artículo 43. Legitimados para reclamar el lucro 

Cuando se trate de lesio-

padecido.
Artículo 44. 

en los casos de lesiones atenderá el sistema contem-
plado en los artículos 33 a 38 de la presente ley.

Se tendrán especialmente en cuenta los siguientes 
parámetros:

-
ca deberá considerarse a efectos de determinar el 
periodo indemnizable, que será el menor entre la 

contemplados en el artículo 34 de la presente ley.
-
-

cidad sobre el ingreso que percibía la víctima lesiona-

Si la víctima preserva su capacidad productiva 
no obstante el porcentaje de incapacidad, primará 

de perjuicio extrapatrimonial.
SUBSECCIÓN 4 

Hipótesis particulares
Artículo 45. -

de las personas que se dedicaban a las tareas de su 
-

cro cesante, sin perjuicio de los demás rubros que se 
deban reparar de conformidad con la presente ley.

Artículo 46. -
Se consi-

o más a las labores directamente relacionadas con la 
-

El Gobierno reglamentará las actividades que se 
-

Artículo 47. 
-

-
zada por el Gobierno nacional, mediante reglamenta-

-
no nacional deberá tener en cuenta, entre otras varia-

familiar, su edad y estado de salud, el equipamiento 

labores propias de quien se dedicaba a las tareas de su 
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-
sente artículo.

La víctima que no devengaba ingresos para el 
-

recuperaría la fuente de sus ingresos.
-

midad con el sistema previsto en los artículos 33 a 38 
de la presente ley.

El ingreso frustrado corresponderá al promedio de 
los ingresos percibidos durante los últimos doce me-

-
-

do en un periodo continuo o ininterrumpido. En esta 
-

mente remunerados para efectos del promedio ponde-
rado mencionado en el presente artículo.

Parágrafo 1°. En aquellos casos en que existe razo-
nable probabilidad de que la persona, a futuro, contará 

-
greso frustrado aquel que en equidad estime la autori-
dad competente.

ninguna circunstancia, a los menores de edad.
CAPÍTULO II

Perjuicios extrapatrimoniales
SECCIÓN A

DAÑO MORAL
SUBSECCIÓN 1

Disposiciones generales
Artículo 49. Se entenderá por daño moral 

aquella modalidad de perjuicio extrapatrimonial con-

congoja que padece el sujeto como consecuencia del 

siempre que sea cierto y que sobrevenga como conse-

Artículo 50. Ámbito de la indemnización. El daño 
moral se compensará mediante pagos satisfactorios que 

buscan reconocer el sufrimiento del reclamante y ali-
viar el dolor que padece.

SUBSECCIÓN 2 
Muerte de la persona

Artículo 51. Legitimados para reclamar daño mo-

vínculo afectivo con el occiso.
-

a las máximas de la experiencia, representen una re-

en la comunidad de vida, el desarrollo de proyectos 
-

nal familiar, amorosa o de amistad, de modo tal que la 

Artículo 52. -

-

eventos en los que el daño moral se presume. Esta pre-

En cada caso particular, el Juez deberá valorar la 
cercanía afectiva entre el reclamante y la víctima di-

vínculo, de conformidad con las reglas de la razonabi-
lidad.

Artículo 53. 

-
dos para reclamar el daño moral sufrido por la víctima 

daño moral si de acuerdo con las máximas de la expe-
-

y el momento de su muerte.
Artículo 54.- Compensación en dinero del daño 

moral. 
pago de una suma de dinero, de conformidad con la 

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
REGLA GENERAL

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
Relaciones afectivas 

conyugales y paterno-
Relación 

afectiva del 2° de 
consanguinidad 
o civil (abuelos, 

hermanos y nietos)

Relación 
afectiva del 3° de 
consanguinidad 

o civil

Relación 
afectiva del 4° de 
consanguinidad 

o civil

Relaciones 
afectivas no 
familiares 
– terceros 

Porcentaje 100% 50% 35% 25% 15%
Equivalencia en salarios mínimos 100 50 35 25 15

Artículo 55. Compensaciones especiales en di-
Cuando existan pruebas manifiestas de cir-

cunstancias objetivas que ameriten incrementar o 
atenuar las compensaciones contenidas en el artí-

culo anterior, el Juez, de manera excepcional, po-
drá modificar las compensaciones a que se refiere 
el artículo anterior, explicando los motivos de su 
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Artículo 56. 
Excepcionalmente, en casos de especial trascendencia 

atenúen el daño moral padecido por los reclamantes.

eventos conmemorativos y concurrirán con la compen-

SUBSECCIÓN 3
Lesiones

Artículo 57. Legitimados para reclamar daño moral 

permanentes o temporales de la persona natural, la víc-
tima directa y aquellos individuos que compartan un 

-

conforme a las máximas de la experiencia, representen 
-

presada en la comunidad de vida, el desarrollo de pro-

emocional familiar, amorosa o de amistad, de modo 

Artículo 58. -
Cuando el reclamante sea diferente a la 

-
-

tercer grado de consanguinidad, eventos en los que el 

en contrario.
En cada caso particular, el Juez deberá valorar la 

cercanía afectiva entre el reclamante y la víctima di-

vínculo, de conformidad con las reglas de la razonabi-
lidad.

Artículo 59. 

-

tabla:

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

GRAVEDAD DE LA LESIÓN
Víctima directa y relaciones 

afectivas conyugales y 

Relación afectiva del 
2º de consanguinidad 

o civil (abuelos, 
hermanos y nietos)

Relación afectiva del 
3º de consanguinidad 

o civil

Relación 
afectiva del 4º de 
consanguinidad o 

civil.

Relaciones 
afectivas no 

familiares - terceros 

S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50% 100 50 35 25 15
Igual o superior al 40% e inferior al 50% 80 40 28 20 12
Igual o superior al 30% e inferior al 40% 60 30 21 15 9
Igual o superior al 20% e inferior al 30% 40 20 14 10 6
Igual o superior al 10% e inferior al 20% 20 10 7 5 3
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 5 3,5 2,5 1,5

-

artículos 90 a 95 de la presente ley.

-

Artículo 60. Cuando 

que ameriten incrementar o atenuar las compensacio-
nes contenidas en el artículo anterior, el Juez, de ma-

Artículo 61.
Excepcionalmente, en casos de especial trascendencia 

atenúen el daño moral padecido por los reclamantes en 
casos de lesiones.

Artículo 62. 
En los casos en que la víctima directa resulte en estado 

vegetativo se reducirá en un cincuenta por ciento.
Los terceros que compartan con la víctima directa 

-

términos del artículo 59 de la presente ley.

Parágrafo. El daño moral padecido con anterioridad 
o con posterioridad al estado de coma o al estado ve-
getativo se indemnizará de conformidad con las reglas 
generales.

Artículo 63. 

las reglas previstas en los artículos 57 a 61 de la pre-

Artículo 64. -

madre, el daño moral compensable será el derivado de 
la muerte de la madre, incrementado en un cincuenta 
por ciento por la pérdida de feto.

Artículo 65. Cuando se 
causen lesiones al que está por nacer, sin que por ello 
ocurra la pérdida de feto, las mismas serán indemniza-
das de acuerdo con las disposiciones de la presente ley 
una vez suceda el nacimiento de conformidad con el 

a la madre que lo porta, los perjuicios resultantes de 

causadas a la madre no está condicionada al nacimiento 
de quien está por nacer.
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clase de perjuicios y no solamente para el daño moral.
SECCIÓN B

OTROS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
Artículo 66. 

Se indemnizarán como perjuicios extrapatrimoniales, 

Además de estos rubros, los jueces no podrán reco-
nocer ninguna categoría diferente o adicional.

Artículo 67. -
-

observar, con especial cuidado, que no existan vacíos 
ni indemnizaciones dobles. Se deberá analizar la situa-

posible, las repercusiones padecidas por la víctima y 

plantean.

Perjuicio psicofísico
Artículo 68. Se entenderá por perjuicio 

psicofísico aquella modalidad de perjuicio extrapa-

condiciones de normalidad que padece una persona 

o temporal sobre su integridad física o psíquica, siem-

medicina o la psicología en los términos del artículo 
70 de la presente ley.

Artículo 69. 
El daño psicofísico compensa las diferentes 

afectaciones derivadas de la lesiones permanentes o 
temporales sobre la integridad psicofísica. Las afecta-

-
rán analizarse de conformidad con el daño a la vida de 

Artículo 70. El 
daño psicofísico se compensará de acuerdo con el siste-

-

el Gobierno nacional.
Parágrafo 1°. Se considerará como daño psicofísi-

co el traumatismo menor de columna vertebral (lati-

la intensidad del impacto y las condiciones topográ-

-
-

siderando el tiempo durante el cual se proyectará la 

Artículo 71. Están 

directa como los terceros que logren acreditar la afec-

SUBSECCIÓN 2
Daño a la vida de relación

Artículo 72. Se entenderá por daño a la 
-

en condiciones de normalidad que padece una persona 

psicofísica.

Artículo 73.
No se compensarán bajo este concepto las 

de un criterio de razonabilidad.

-
-

siderando el tiempo durante el cual se proyectará la 

Artículo 74. Están 

directa como los terceros que logren acreditar la afec-

SUBSECCIÓN 3

extrapatrimonial

Artículo 75. -
La existencia de cada uno de los 

perjuicios contemplados en los artículos 68 a 74 de la 
-

-

precedentes.

Una vez determinados los tipos de perjuicio que 
-

gún si se trata de perjuicio psicofísico o daño a la vida 

-
-

siderando el tiempo durante el cual se proyectará la 

Artículo 76. En 
los casos de daño psicofísico, se utilizará el sistema de 

-

nacional.

Artículo 77. -

-

Ligero 1-6
Moderado 7-13
Medio 14-21
Importante 22-30
Muy importante 31-40
Importantísimo 41-50

Artículo 78. Para com-
-

culos anteriores, se procederá al pago de una suma de 
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NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

GRAVEDAD DE LA LESIÓN
Víctima directa y relaciones 

afectivas conyugales y 
Relación afectiva del 
2º de consanguinidad 

o civil (abuelos, 
hermanos y nietos)

Relación afectiva del 
3º de consanguinidad 

o civil

Relación 
afectiva del 4º de 
consanguinidad o 

civil.

Relaciones 
afectivas no 

familiares - terceros 

S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50% 100 50 35 25 15
Igual o superior al 40% e inferior al 50% 80 40 28 20 12
Igual o superior al 30% e inferior al 40% 60 30 21 15 9
Igual o superior al 20% e inferior al 30% 40 20 14 10 6
Igual o superior al 10% e inferior al 20% 20 10 7 5 3
Igual o superior al 1% e inferior al 10% 10 5 3,5 2,5 1,5

-
minos de los artículos anteriores.

-
minar la existencia y valorar la gravedad de cada per-
juicio particular. En ese orden de ideas, no adoptará una 

-
mente pueda ser reclamada por la víctima directa, no se 
aplicarán los espacios de la tabla que son concernientes 
a los parientes y los allegados.

Artículo 79. Cuando existan 

ameriten incrementar o atenuar las compensaciones 
contenidas en el artículo anterior, el Juez, de manera 

TÍTULO III
MODO Y METODOLOGÍA DE PAGO  

DE LA INDEMNIZACIÓN
Artículo 80. Cuando la repa-

el que el sentenciador determine en los términos de los 
artículos precedentes.

Artículo 81. Cuando 
-

dor podrá optar por ordenar el pago de una suma única 

más favorable para la víctima.
Artículo 82. -

De optarse por el pago mediante renta 

-

Artículo 83. 

en el curso del proceso se agraven los perjuicios inicial-
mente reclamados en la demanda, los jueces deberán 

decreten en la respectiva sentencia, aun cuando la víc-

Artículo 84. 

las que en el curso del proceso surjan perjuicios dife-
rentes de los inicialmente reclamados en la demanda, 

-

Artículo 85. 

reclamados o el surgimiento de nuevos perjuicios so-

-

o de los perjuicios sobrevinientes mediante un nuevo 
proceso en el que solamente deberá acreditar la senten-
cia condenatoria impuesta contra el agente dañador, la 

carácter personal, cierto y directo.
Del mismo modo deberá acreditar la cuantía del 

perjuicio, en los términos en que lo dispone el artículo 
16 de la Ley 446 de 1998.

Parágrafo. En ningún caso se podrán reclamar per-
juicios que sobrevengan después de cinco años conta-

Artículo 86. 
de los seguros o del sistema de seguridad social inte-

Los pagos que reciba la víctima y que provengan 
de seguros privados o del sistema general de seguri-
dad social integral se deberán descontar de la indem-

-

lucri cum damno).

pensionales derivados del sistema de Seguridad Social 
Integral; tampoco los pagos que provengan de seguros 
de vida, siempre que no se correspondan con prestacio-
nes asistenciales.

TÍTULO IV
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA  

DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS  
HUMANOS Y DE LOS GRANDES LESIONADOS

Artículo 87. Las vícti-

-

de la responsabilidad, en un todo de acuerdo con la ne-
cesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad.

Parágrafo. Se entenderá por grandes lesionados 
aquellos que, de conformidad con la junta médica, en-
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intensidad superior al 90% en el perjuicio psicofísico o 

Artículo 88. -

conjunto de estrategias, planes, programas y acciones 
-

gidos al restablecimiento de la dignidad de las víctimas 
-

des lesionados.

favor de las víctimas descritas en el inciso anterior será 
una política pública del Estado colombiano.

El Gobierno nacional reglamentará las medidas de 

grandes lesionados y a las víctimas de graves violacio-

Artículo 89. 
Cuando se trate de grupos representativos de lesiona-

-

-

El Gobierno nacional reglamentará las medidas de 

TÍTULO V
JUNTA CALIFICADORA DE LA AFECTACIÓN
Artículo 90. 

-
giados e interdisciplinares que se ocuparán de deter-
minar la existencia y valorar la intensidad de las afec-
taciones sufridas por un individuo en particular, en los 
términos previstos en la presente ley.

Artículo 91.
estarán integradas por cinco miembros, de los cuales 

vertiente relacionada con la psicología clínica y un 
abogado especialista en responsabilidad.

Artículo 92. 

y rendirán el concepto respectivo serán escogidos por 
sorteo de una lista de profesionales de reconocida ido-
neidad integrada para el efecto.

-
-

que la junta inicial.
Artículo 93. 

-

Artículo 94. 
mediante dictamen escrito que será aportado al expe-
diente.

-
-

conforme al criterio mayoritario de la junta.
-

vocado un nuevo miembro de la lista de profesionales 

Artículo 95. Las partes en el proceso po-
-
-

artículo 92 de la presente ley.

en el que se resolverán los motivos de inconformidad 
-

particular.
TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 96. -

-

aspectos que se deban corregir o actualizar.

presentará al Congreso de la República las reformas 

Artículo 97. 
Quien incurra en temeridad 

General del Proceso, se sujetará a las consecuencias 

Parágrafo. Estas consecuencias se aplicarán, en lo 
pertinente, aun en ausencia de un proceso judicial.

Artículo 98. La presente ley entrará a regir 

dañosos que tengan lugar con posterioridad a la misma.
Artículo 99. La presente ley deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias y, espe-
cialmente, el artículo 10 de la Ley 58 de 1982; el inciso 
segundo del artículo 4° de la Ley 288 de 1996; los artí-

segundo del artículo 20 del Estatuto del Consumidor 
(Ley 1480 de 2011).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. ANOTACIÓN PRELIMINAR SOBRE EL 

PROYECTO DE LEY
El presente proyecto de ley es el resultado de un 

extenso y juicioso proceso investigativo realizado con 
académicos especialistas en materia de daños de la Fa-

-
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dad Javeriana, bajo el liderazgo de su Decano, Julio 
Sampedro Arrubla, y de uno de sus profesores en la 
materia, Sergio Rojas Quiñones.

en Colombia por la vía jurisprudencial, pero que iden-
-

persona.
Dada la trascendencia y la sensibilidad de la mate-

ria que aborda, la propuesta de articulado fue discuti-
da en eventos que reunieron distintas organizaciones 
académicas, universidades, profesores, asociaciones de 
víctimas y gremios interesados en la materia. El texto 
que se presenta ante el Congreso de la República es el 
resultante de tales eventos.

Con el reconocimiento y agradecimiento previo a 
-

presenta el proyecto de ley con el siguiente contenido:
2. INTRODUCCIÓN1

-
ramente académico y secundario, sobre todo si se parte 
de la base de que las nociones de -
ble2 están inescindiblemente ligadas a las expectativas 
de justicia de los administrados3

públicas e, incluso, el tratamiento de situaciones co-
4.

notorio. El enfrentamiento armado que afecta al país 

-
cido un daño, ya por obra del Estado, ya por obra de 

por abordar la problemática de las víctimas, en aras de 
-

-
minan allí. Hoy en día se reconoce, por ejemplo, que es 
un instituto que tiene un efecto correctivo, en la medida 

injustas entre la víctima y el agente dañador5; tiene, tam-

1 -

al presente proyecto, véase Rojas Quiñones, Sergio. El 
2015.

2 -
ing. Oxford. Portland. p. 29.

3

la Responsabilidad Extracontractual. Universidad Pom-
peu Fabra. 2010. pp. 220-222.

4 -

5 COLEMAN, Jules. Riesgos y daños. Marcial Pons. Ma-

Harvard University Press. Cambridge. 1995.

bién, consecuencias distributivas, comoquiera que las re-
glas de responsabilidad pueden generar efectos en la am-

6; 

incentivos particulares que les da a los agentes para cau-
7.

patente es en el del daño a la persona. Podría decirse 

daños a la persona.

En primera medida, es patente por el desconocimiento 

torno a las reglas conforme a las cuales se indemnizan 
los daños a las personas naturales. Al no existir una ca-
tegoría diferenciada, en nuestro país no es claro cuáles 
son las reglas particulares llamadas a aplicarse en los 

La incertidumbre no solo afecta a los litigantes, sino 
-

que involucran este tipo de daños, lo que repercute en 

pero sucede, por ejemplo, que resulta más conveniente 
demandar en ciertas jurisdicciones territoriales que en 
otras; existen regiones que por razones de diferente ín-
dole reconocen más partidas o mayores cuantías, aún a 
pesar de que Colombia es un Estado centralizado.

Sucede también que la ausencia de un tratamiento 
sistemático del daño a la persona conduce a que cier-

queden relegados al olvido. En este contexto, es muy 
diciente que en Colombia resulte extraño referirse a los 

-

ayuda de tercera persona, las indemnizaciones extrapa-
trimoniales en el estado de coma o en el estado vegeta-

a la integridad psicofísica de la persona natural.
Por supuesto que el resultado de esta entropía con-

ceptual es el caos. Los problemas colaterales que trae 
-

trastocan valores generales de la subsistencia de una 
sociedad, como son, por ejemplo, la paz, la justicia y 

-

-

6 -

7

and Economic Analysis. Yale University Press. New Ha-

Economic Structure of Tort Law. Harvard University 

Social Cost, en pp. 
1-44 (octubre, 1960).
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-

enriquecimiento a partir de las interacciones dañosas, 

en cabeza de las víctimas.

-
-

tos conceptos es absoluta y la incertidumbre frente a 

derivado de la congruencia o el de las formas de pago 

-
rios del sistema judicial se vean en interminables di-

encausar sus demandas o sus defensas.

-

3. LOS PROBLEMAS DEL SISTEMA IMPE-
RANTE

Al respecto, es destacable que en los últimos años 
-

tica de un modo menos fragmentario al que adoptaba 

presentado pronunciamientos encaminados a esbozar 
soluciones prácticas frente a problemas puntuales que 

-
demnizaciones correspondientes a los daños que pa-

de congruencia, el análisis de la cosa juzgada8, el estu-

otras temáticas más.

algunos años las providencias se proferían desprovistas 
de cualquier referencia doctrinal, sin un análisis siquiera 

de ciertos magistrados en la Corte, como la realizada por 
-

tencias sean menos tímidas en cuanto a las referencias 

-
ciales, lo que poco sucedía en otra época.

En cualquier caso, estos son solamente paliativos. 
Si bien existen aspectos dignos de destacar, subsisten 
multiplicidad de problemas que evidencian que los pro-
gresos no representan ni un mínimo porcentaje de los 

9.

8 -
tencia de 18 de diciembre de 2012. M. P. Ariel Salazar 
Ramírez.

9 Vid. El daño a la persona en el ordenamiento jurídico 
colombiano. Estado actual y propuesta regulatoria (In-

las sentencias proferidas por los Juzgados Civiles de 
Circuito y los Tribunales Superiores de Distrito Judi-
cial situados en ciudades representativas de Colombia 
como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, 

durante el periodo comprendido entre 2004 y 2014. El 

indemnizaciones de lesiones a la persona originadas en 
distintos tipos de accidentes (i.e. accidentes de tránsito, 

-
des de transporte, entre otros).

Analizada esta muestra representativa a partir de 

Dentro de las más relevantes, se destacan:
3.1. 

-

Un primer problema es la falta de claridad sobre 
la autonomía del daño a la persona como un perjuicio 
indemnizable. A pesar de que la jurisprudencia de la 

-
llos lo indemnizan como una tercera categoría paralela 
a los perjuicios patrimoniales y los extrapatrimoniales. 
Otros, por su parte, le consideran una modalidad más 
de rubro extrapatrimonial (al nivel del daño moral y el 

-
nial (junto al daño emergente y el lucro cesante).

Esta falta de claridad repercute directamente en la 
-

los perjuicios.
-

cias de la rama judicial colombiana en esta materia:

 
al reconocimiento del daño a la persona

en las que se reconoce que el daño a la persona es un 

categoría paralela a los perjuicios patrimoniales y ex-

que se le trata como un tipo de daño extrapatrimonial 

-
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cias en las que no se les da ninguna clase de autonomía 

por la jurisprudencia y, de contera, la que actualmente 

daño patrimonial paralelo al daño emergente y al lucro 
cesante.

-
niales, los extrapatrimoniales y el daño a la persona, 

explicarse un fallo en el que se paguen, por conceptos 
patrimoniales, el daño emergente, el lucro cesante y el 
daño a la persona (P4)?

-
sona en sede extrapatrimonial (P2)?

A pesar de que la jurisprudencia racionalmente vincu-

solamente mina la claridad del sistema sino que genera 
incentivos perversos para las víctimas, quienes prefe-
rirán demandar ante aquellos lugares del territorio que 

diferenciado.
3.2. 

Un segundo problema tiene que ver con la concep-
-
-
-
-

jurídico tutelado (v. gr. el daño emergente o el daño 
moral).

-
corporado por la Corte Suprema de Justicia (el daño a 

-

agosto del 201410 -

Como lo reconoce la propia sentencia, el nuevo ru-
-

11. Así, el 

incluso si el mismo no genera una consecuencia des-

esta postura, no solo colapsan varios de los elementos 
dogmáticos de la responsabilidad (el daño se confunde 

10 CSJ, S. Civil. Sent. SC10297-2014, ago. 5/14, M. P. 
Ariel Salazar Ramírez.

11 

-
rídico, sin que se requiera la presencia de ninguna otra 
consecuencia. Es decir que una vez acreditada la culpa 

como resultado de ese incumplimiento, se tiene por com-
probado el detrimento al bien superior que es objeto de 
la tutela civil, y en ese momento surge el interés jurídico 

-

de estirpe constitucional” (CSJ, S. Civil. Sent. SC10297-
2014, ago. 5/14, M. P. Ariel Salazar Ramírez).

con el actuar antijurídico), sino que, además, se procede 
en contra de su carácter indemnizatorio, al condenarse 

interés tutelado.

consecuencias que tendría este radical giro conceptual. 
En efecto:

-

línea jurisprudencial reiterada desde la década de los 40, 
no obstante el salvamento de voto de tres de los siete 

de que sostiene que este rubro indemniza la sola afec-

-
drá coexistir con otros rubros como los que pretenden 

-
-

titucional, bien podría concurrir con los perjuicios de 

la postura.

preguntas. Por ejemplo, frente a lo etéreo de los cri-
terios para determinar los intereses personalísimos 

decisiones que proferirán los jueces en los distintos te-
rritorios?, ¿cuántos pagos diferenciados surgirán en ca-

-

pandora cuyos efectos, contrastados con la creatividad 
de la cultura local, son impensados. Este será entonces 
un nuevo problema que, sumado a la incertidumbre de 
los rubros, privará aún más de certeza al ordenamiento 
local.

3.3. -

de los pronunciamientos proferidos en lo contencioso-

relacionadas con los tipos de perjuicios que se reparan 
y su concurrencia en casos puntuales.

-
nocido solamente el daño emergente y el lucro cesan-
te, en la esfera patrimonial, y el daño moral, el de la 

personalidad, en la extrapatrimonial, se pueden encon-

por conceptos ajenos a este precedente jurisprudencial. 
-

cen indemnizaciones por daño sexual, daño estético o, 
incluso, perjuicio de agrado, como se ilustra a conti-
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al reconocimiento de ciertos rubros atípicos

-

que algunos jueces de primera y segunda instancia reco-

demás, tiene un sesgo territorial que conduce a un proble-
ma de igualdad muy sensible, ya que supone a la postre 
que algunas víctimas tendrán más rubros que otras.

3.4. 

En las providencias analizadas, las víctimas recla-
mantes presentaban minusvalías múltiples, cuadraplijia, 

si se analizan las pretensiones propuestas en las deman-
das respectivas, se puede observar que solamente en un 
27.8% de los casos se formularon peticiones relaciona-
das con el reembolso de este tipo de erogaciones.

Esto evidencia que en el ordenamiento colombiano 
existe un relativo desconocimiento de estas partidas y 

infraindemnizaciones generalizadas.

cuenta que no se trata solamente de reconocer el rubro 
(los gastos, en estricto sentido), sino de absolver dudas 
puntuales que pueden suponer serios problemas en la 
práctica. Por ejemplo, ¿qué pasa si la vivienda no es pro-
pia? ¿Debe el agente dañador sufragar una vivienda nue-

-

-

Todo esto queda sin una respuesta unívoca.
3.5. 

perjuicio conduce a que en la práctica se materialicen 
-

ticularmente en las primeras instancias, como se ilustra 
en el siguiente diagrama:

-

establecidos por la Corte Suprema de Justicia. El 81% 
restante se separa de los mismos: un 7% por errores 

-
demnizable, como en la del ingreso base para la liqui-

-
mente en el periodo (21%) o en el ingreso (53%).

A estos errores se suma la divergencia de criterios 
-

-

que aún no perciben ingresos (menores de edad).
3.6. 

-
dente falta de claridad es en lo que tiene que ver con 
el perjuicio extrapatrimonial. Además de las distor-

precedente jurisprudencial colombiano como el perjui-

que los jueces de instancia reconocen diferentes cuan-
tías para el mismo perjuicio según el lugar del territorio 
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Estas cifras evidencian importantes divergencias 
entre los razonamientos judiciales de las diferentes ju-
risdicciones territoriales del país. Así, por ejemplo, en 
lo que concierne al daño moral, se observa que, aun 

-

las diferencias son notorias. Es lo que sucede con la 

de los jueces de Yopal supera, con creces, el de los de-

vegetativo.
La misma tendencia es la que se explicita en la grá-

se trate.
Ello nuevamente apareja problemas de igualdad 

para las víctimas, quienes podrán obtener mayores o 
-

competencia. También apareja incentivos perversos y 
problemas de consistencia al interior del sistema.

3.7. -

A todo lo anterior se suman una serie de problemas 
-

lo que sucede con temas como el denominado latigazo 
cervical (traumatismo menor de columna vertebral), 

-
cipio de congruencia y las lesiones evolutivas, la cosa 

de ser una minucia.
De ahí que se imponga la necesidad de abordar 

esta cuestión
se viene dando conduzca, ulteriormente, a la insubsis-
tencia de las reglas de responsabilidad en lo que al daño 

4. HACIA UNA REGULACIÓN LEGAL DEL 
SISTEMA DE INDEMNIZACIÓN DE LOS DA-
ÑOS A LA PERSONA

-
-
-
-

do por incluir solamente los cinco rasgos más relevan-
-

de cada una de las opciones normativas aquí adoptadas. 
Estos cinco rasgos distintivos son los siguientes:

4.1.

daño a la persona en Colombia no requiere, en prin-
-

dencia podría articular este sistema con fundamento 
en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, a cuyo tenor: 
“ -

-
-

criterios técnicos actuariales.”.

daño a las cosas como en el En 
-

resuelva los anteriores problemas, particularmente en 

un mismo perjuicio.

un carácter relativamente vinculante al ‘precedente’ 
judicial, particularmente cuando proviene de las altas 

integral de las indemnizaciones que se decreten a favor 
de las personas12.

efecto, el sistema de las reglas jurisprudenciales rela-
tivamente vinculantes es el que opera en la actualidad, 

-
ce contar con antecedentes muy favorables. Además, 
no se avizora un cambio de tal grado en la doctrina de 

Se agrega a este punto que un sistema basado en 
reglas exclusivamente jurisprudenciales tiene tres pro-
blemas adicionales:

a) Mientras no se acompañe de un adecuado pro-
grama de pedagogía judicial con una cobertura gene-
ralizada, no mitigará las distorsiones en la primera y 
la segunda instancia. El costo de un programa de este 
tipo, en contraste con su efectividad, le resta, sin em-
bargo, ventajas frente al alcance general que supone la 

-
gido por las barreras jurídicas y prácticas para acceder 

-
gal relega todo el conjunto normativo al vaivén juris-
prudencial, lo que les resta certidumbre a las reglas y 

12 Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-830 
de 2001. Véase también TAMAYO JARAMILLO, Ja-
vier y JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio. El 
precedente judicial en Colombia. Papel y valor asigna-

y Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2012.
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de origen legal que, de manera complementaria al ar-

y abstracta, indiquen los parámetros a los que deben 
daños a la 

Esta es la naturaleza de la presente propuesta.
Se trata de un proyecto de ley que está inspirado en 

-

deben decretarse las indemnizaciones y, de la otra, de-
jar un espacio para una sana discrecionalidad judicial 

-
13.

Por lo demás, se propone como una ley especial 

asociados al daño a la persona; aun cuando existía 
consciencia sobre la posibilidad de esperar a una co-

-
vado14, las externalidades negativas que el sistema ac-

-
quier caso, emplea un lenguaje que facilita su posterior 

Lo anterior, sin embargo, sin que ello suponga reco-
nocer que la idea de las leyes especiales o particulares 

4.2. 

Un segundo aspecto que vale la pena destacar es el 

-

los procesos de responsabilidad civil y de responsabi-
lidad del Estado, entendiendo por daño a la persona15 
las 

.

13 Cfr. SPIER, J. 

14 -
na particularmente relevante si se tiene en cuenta, en 

-

Privado en general, inspirados en iniciativas como la de-
fendida en su momento por Arturo Valencia Zea.

15 -
sona, véase: El daño a la persona en el ordenamiento ju-
rídico colombiano. Estado actual y propuesta regulatoria 

16 Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Deslinde 
conceptual entre “daño a la persona”, “daño al pro-

-
NÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, 

-
noamericana actual -
mero 38, 1998, Att. 179 y ss. 16 En contra de la idea del 

-

Ello acarrea varias implicaciones, a saber:
- El proyecto se centra única y exclusivamente en 

uno de los presupuestos estructurales de la responsa-
bilidad: el daño; así las cosas, no se trata de una modi-

-

temporal que ello supondría no compensa las ventajas 

esfera del consabido daño a la persona17.
-

-
dad. De este modo, su eje central serán las lesiones de 

la medida en que el daño a la persona es, en principio, 
18

- Por lo demás, el sistema que aquí se propone será 

ausencia de sistemas especiales que regulen la materia. 
Esto es especialmente importante de cara a la Ley de 
Víctimas o las leyes que establecen topes indemniza-
torios especiales (i.e. aeronáutico). Para evitar que la 

-
-

plo, con el Estatuto del Consumidor, la propia legisla-

e indivisible, lo que quiere decir que solo procede en 
ausencia de una ley especial y que sus disposiciones 
no se pueden fragmentar para aplicar algunos artículos, 

19.
4.3. 

resultantes
-

enemigo fundamental: los vacíos (ausencia de pago de 
un perjuicio) y los solapamientos (múltiples pagos de 

de consultar: LEÓN, Leysser, Funcionalidad del “daño 
moral” e inutilidad del “daño a la persona” en el dere-

PDF), consultado el 16 de enero de 2015.
17 

-
dad civil, véase: El daño a la persona en el ordenamiento 
jurídico colombiano. Estado actual y propuesta regula-

18
19 La subsidiariedad y la indivisibilidad están expresamen-

te previstas como principios rectores del proyecto de 

-

daño a la persona en el ordenamiento jurídico colombia-

-
dad).
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un mismo perjuicio). Ciertamente, diferenciar entre el 
daño y el perjuicio permite, en primera medida, darle 
autonomía conceptual al daño a la persona como una 
categoría dogmática diferenciada del daño a las cosas. 
En segundo lugar, permite también diferenciarlo de los 
perjuicios o las repercusiones desfavorables que ese 
daño genera y que constituyen, a la postre, el objeto 

-

la persona como daño evento (concepto dogmático) y 
los perjuicios resultantes como daños consecuenciales 
o rubros a indemnizar20.

4.3.1. El daño a la persona como daño evento:

al concepto de daño a la persona, no como un rubro 
(perjuicio) adicional a los patrimoniales o a los ex-
trapatrimoniales, sino como un concepto dogmático 

-
to) en cuyo marco existen perjuicios patrimoniales y 
extrapatrimoniales singulares.

los que es titular una persona natural21. En ese orden 
de ideas, el daño a la persona incorpora una categoría 
omnicomprensiva de perjuicios que tienen como co-

-
gridad de la persona natural.

el daño a la persona es una 

, se está indican-
do, en primera medida, que se trata de un concepto 
que pertenece al género del daño en la responsabili-
dad; como cualquier otro daño, se trata entonces de 

jurídico lícito.

20

-
-

daño a la persona en el ordenamiento jurídico colombia-

-
secuenciales).

21 -

-
to, véase El daño a la persona en el ordenamiento jurí-
dico colombiano. Estado actual y propuesta regulatoria 

del denominado daño a la persona, en el sentido de que 

-
cos como son 22 23

24

-

daño es, en principio, personal-, no corresponden a 

-
culo, pérdida de inmuebles, pérdida de negocio, entre 

acceder una persona jurídica, ya que, aun cuando esta 
-
-

mente patrimonial que resulta extraño a la teleología 
que orienta los criterios que se propondrán respecto de 
la persona natural.

daño consecuen-
cial).

-

es claro que el mismo apareja una serie de perjuicios 
consecuenciales que constituyen los rubros que, en de-

-
cios stricto sensu).

La problemática de estos rubros tiene que ver con 

que la variedad de afectaciones que puede padecer la 
-

mas estructuren soluciones muy divergentes que, en 
-

sabidos y pluricitados solapamientos (múltiples pagos 
de un mismo rubro) o a los vacíos (ausencia de pago de 

más patente si se tiene en cuenta que, como se expuso 
en un capítulo precedente, los jueces reconocen parti-
das discordantes25.

22 

“ -

” (Pérez Pineda, Blanca y 
García Blázquez, Manuel, -

, Ed., Comares de Ciencias 
Jurídicas, 1995, pág. 4). Así mismo, con referencia al 
ámbito comparado, en España, “el Tribunal Consti-

-

Usera, Raúl, , Ed., 
Lex Nova, 2006, pág. 89.).

23 En cuanto al otro concepto que integra el daño a la per-
ésta

padecimientos que sufre determinado víctima, con la 
consecuente “ -
nado en su integridad moral” (Canosa Usera, Raúl, 

, Ed., Lex Nova, 2006, 
pág. 93).

24 

como Mecanismo de Tutela de la Persona, Ed., Universi-
dad Externado, 2012. 

25
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una 

de los diferentes rubros, en aras de que las indemniza-
ciones no padezcan tales vacíos o solapamientos, para 
lo cual conviene sistematizar las reglas jurisprudencia-

-

aquellos que, en los términos del segundo capítulo, 

En el desarrollo de esta tarea se exploraron varias 
-

tro parámetros generales que permiten una estructu-
-

juicios. Tales parámetros, en apretada síntesis, indican 
que:

perjuicio aquellas situaciones que sobrevengan como 
del daño a la persona. La 

-
26.

-
juicios patrimoniales y extrapatrimoniales por ser esta 

-
-

situarse en la esfera de lo estimable o lo inestimable 
pecuniariamente27.

(patrimonial y extrapatrimonial) existirán categorías 
-

tos, las distintas clases de repercusiones que pueden 

emergente y el lucro cesante; en lo extrapatrimonial 
son varias tipologías que se explicarán en el segmento 
respectivo28.

-
ciones podrá variar según si se trata de muerte, de le-

diferenciadas.

-
pode (porque indemniza el daño patrimonial en muerte 

-

bípode-), junto con los rubros que se reconocen al inte-
rior de cada categoría, parece ofrecer un modelo en el 

en los pagos: bien manejado, subsume y comprende 
cada una de las repercusiones desfavorables que el 
daño a la persona apareja, sin repetir ninguno de los 

26 

a la persona en el ordenamiento jurídico colombiano. 

-

27  Ibíd.
28  Ibíd.

 
en la propuesta

y extrapatrimoniales.
-

Novedades del daño emergente:
-

gente:
-

rado en los diferentes ordenamientos comparados, tie-
-

se pudo constatar que no son pocas las ocasiones en 
que el daño emergente es utilizado como un -

para reclamar todo tipo de gastos que resultan 

-
nes, parientes alejados de la víctima o terceros que se 

de dinero.
Esta circunstancia, que se replica en otros ordenamien-

-

para conjurar o, al menos, mitigar la problemática, con-
siderando sobre todo, que la justicia es de doble vía y, en 
ese orden de ideas, no solo debe tratar equilibradamente a 
la víctima, sino también al agente dañador.

-

Para el primero de los casos (muerte), se emplea 
un criterio asociado al daño: el de su carácter directo 
o inmediato. Así las cosas, considerando que se trata 

-
-

que incurran en un gasto que sea consecuencia real y 
-
-
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ciones indirectas o remotas de parientes lejanos sean 

En lo que concierne a las lesiones, la propuesta de 

través de la víctima y sus allegados cercanos. Por esa ra-

el segundo grado de consanguinidad, considerado, en 

Colombia y el estado actual de la jurisprudencia.
Aun cuando esta es una cortapisa que puede supo-

-

de reclamaciones en particular.

de personas:
Fiel a los principios generales de la responsabilidad 

y a las reglas de carga de la prueba, la jurisprudencia no 

casos de daño emergente29.

-

doctrinas como la de la carga dinámica de la prueba, con 
las bondades y las reservas que ella genera30.

las lesiones psíquicas o físicas de los individuos conduce 

comprobantes de pago, facturas y recibos, particularmente 

incompatibilidades con la férrea exigencia probatoria de 
-

Esta es la primera problemática con la que lidia el 
31. 

Sin levantar la regla de la carga de la prueba en cabe-

-
zonable posibilidad de inferir los perjuicios y la cuanti-

Así, cuando el Juez se encuentre con una víctima 
-

-
-

-
terio de equidad, siguiendo la línea del artículo 16 de la 
Ley 446 de 1998.

de reparaciones? Aun cuando el espectro del citado ar-

29 -
tencia de 10 de agosto de 1976. M.P. Humberto Murcia 
Ballén.

30 -
tencia de 4 de abril de 1968. M.P. Fernando Hinestrosa.

31 -
tencia de 30 de enero de 2001. M.P. José Fernando Ra-

-

Arturo Solarte Rodríguez.

-

circunscrito a un ámbito muy limitado32. Es así como 

señalar que, no obstante la equidad es un derrotero que 
-
-

cir, solo tiene cabida cuando es conocida la existencia 

o cantidad33.
Así las cosas, la equidad solamente puede proce-

der en aquellos casos en que se sabe, a ciencia cier-

cuál es su monto o entidad34. Por lo demás, el que 
se acuda a este criterio supone que el juzgador que-
da relevado de tasar el daño conforme a las reglas 

máximas de la experiencia y, en general, los indicios 
que pueda derivar35.

Pues bien, independientemente de las reservas que 
se tengan frente a esta postura jurisprudencial, lo cierto 
es que la equidad, aún entendida bajo la lente de los 
jueces civiles, resulta ser un parámetro con una utilidad 
especial respecto de casos como el analizado, en el que 
la víctima enfrenta problemas para acreditar la cuantía 
del daño emergente.

-

incurrir en ciertos gastos directamente relacionados con 

de la equidad permitirá que sea ese Juez quien, aún en 
ausencia de los soportes correspondientes, emplee las re-
glas de la razonabilidad y las máximas de la experiencia, 

por el mencionado concepto. De este modo se pretende 
-

teria.

de tercera persona, entre otros más).
Un segundo aspecto sobre el que conviene llamar 

-
mente en el caso de lesiones. Así sucede, por ejemplo, 

claro en el ordenamiento nacional y que, de contera, 
generan gran incertidumbre.

32 -
tencia de 14 de noviembre de 2008. MP. Pedro Octavio 
Munar Cadena.

33 -
tencia de 27 de junio de 2007. MP. Edgardo Villamil Por-

Sentencia de 28 de febrero de 2013. MP. Arturo Solarte 
Rodríguez.

34 -
tencia de 5 de octubre de 2004. MP. Pedro Octavio Mu-
nar Cadena.

35 -
tencia de 24 de abril de 2009. MP. César Julio Valencia 
Copete.
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Alemania38 Inglaterra39 Francia40 España41

Para lesiones permanentes:
Se reconocen, como modelo general, 
los gastos derivados del aumento de 
las necesidades, tanto para lesiones 
permanentes como temporales (de-
ben ser estimables pecuniariamen-
te). Ello incluye:
a) Tratamientos médicos para aliviar 
la situación del lesionado, cuando se 
trata de lesiones permanentes.
b) Prótesis y ayudas técnicas.
c) Gastos que tienen por objeto ha-
cer frente a alteración de las condi-
ciones de vida que sufre el lesiona-
do. Adaptación de vehículo, adqui-
sición de nuevo vehículo, incremento 
de costes de movilidad, etc.
d) Ayuda de tercera persona: para 
el cuidado personal del lesionado y 
para la realización de las tareas do-
mésticas.

Para lesiones permanentes:
Se reconocen, como modelo gene-
ral, las siguientes partidas:
a) Se indemnizan los gastos mé-
dicos que deben realizarse con 

no establecen una diferencia entre 
gastos presentes y futuros según la 

-

anterioridad o posterioridad a la pri-
mera vista oral).
b) También se reconocen las deno-
minadas (demás 

fondo, incremento de gastos de 
sostenimiento (que incorpora varias 
partidas), etc.).
Desde 1973 se reconocen los gastos 

se indemniza el valor de la diferen-
cia entre la vivienda adaptada y la no 
adaptada, sino el interés de la diferen-
cia correspondiente capitalizado por el 
número de años que sea previsible que 
el lesionado necesite la vivienda.

Para lesiones permanentes:
Se reconocen, como modelo general, 
las siguientes partidas:
a) Gastos de salud futuros: incorpora 
los gastos que deben realizarse con 

-

requiere el lesionado (se incorporan 
-

tesis, etc.).
-

necesario, así como los costes aso-

c) Gastos de vivienda adaptada: se 

para la víctima de acuerdo con la 

mudanza, por ejemplo).
d) Ayuda de tercera persona: es im-
portante reiterar que este es un rubro 

partidas.

Para lesiones permanentes:
Se emplea el sistema de puntos 
establecido por el baremo (tabla 
III). A ello se suman los 

que señala la tabla 
IV y que aluden, entre otros, a gas-

propio’ 
dado lugar a múltiples discusio-
nes).

Para lesiones temporales:
Se indemnizan los gastos en que se 
deba incurrir con ocasión de la le-
sión, analizado en un marco de razo-
nabilidad y de acuerdo con los crite-
rios de imputación objetiva (causali-
dad de derecho).

Para lesiones temporales:
Se indemnizan los gastos en que 

razonabilidad y de acuerdo con los 

Para lesiones temporales:
Se indemnizan los gastos en que se 

analizado en un marco de razonabili-
dad y de acuerdo con los criterios de 

Para lesiones temporales:
Se emplea la tabla V del baremo 

básica (que incluye los daños mora-
les) y que tiene en cuenta un valor 
diario, tasado en euros. También 
acá existen unos factores de correc-

36 DE ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo, , Revista Española de Se-

causados a la vida e integridad corporal

cannarsa.pdf), consultado el 6 de febrero de 2015; DEVANEY, Margaret, 
, Electronic Journal of Comparative Law, Vol.13.3, 2009.

37 SAMUELS, Alec, 
Periodical 

en obra colectiva: -
Dialogue, Ed., Emerald, 2009, págs. 159 y ss. CORTÉS, Edgar, 

Ángel, , 
Revista Española de Seguros, No. 146, 2011, Att. 463 y ss.

38

39

-

, Ed., Emerald, 2009, págs. 35 y ss.
40

2011, págs. 143 y ss.
41 -

-
tado el 30 de enero de 2015; XIOL RÍOS, Juan Antonio, Tratamiento jurisprudencial de gastos asistenciales futuros, Revista 

Y es que no se trata de un asunto de poca monta. 

36. 
Diferentes países reconocen distintos tipos de rubros, 

cual emplean modelos orientativos que le dan mayor 
claridad a quienes reclaman indemnizaciones, particu-
larmente en caso de lesiones temporales o permanen-

tes37

-

por el profesor Miquel Martín Casals en su estudio titu-
lado 

tanto para el presente diagrama como para los demás 
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Alemania38 Inglaterra39 Francia40 España41

Se incorporan conceptos como:
1. Gastos de viaje: incorpora los 
gastos relacionados con el despla-
zamiento del propio lesionado; in-
cremento temporal de los costes de 
movilidad; desplazamiento de los fa-
miliares, siempre que sean mediana-
mente necesarios para que la víctima 
se recupere.
2. Gastos asociados a la adaptación 
temporal del vehículo o de la vivien-
da.
3. Otros gastos con carácter tem-
poral, como la ayuda de tercera 
persona.

Los ingleses son enfáticos en cuanto 
a que solamente se indemnizan los 
gastos que sean razonablemente ne-
cesarios.

Para restringir los gastos que se re-
claman por esta vía, la doctrina fran-
cesa alude al concepto de abuso: no 
se debe pagar cuando se llegue a la 
frontera de lo abusivo.
Se incluyen, por regla general, los 

una partida de ‘gastos diversos’, que 
incorpora gastos de viaje, gastos tem-
porales de ayuda de tercera persona, 

entre otros.
Dentro de los rubros, se destacan:
a) Gastos de viaje.

-
da.
c) Otros gastos, como el de ayuda 
de tercera persona, no desde la pers-
pectiva de los gastos en que debe 
incurrirse para contratar a la tercera 
persona, sino como un incremento en 
las necesidades del sujeto, por lo que 
aún si la ayuda de tercera persona fue 
prestada gratuitamente (familiares), 

-
van entonces una tendencia general: el reconocimien-
to de ciertos tipos de rubros que, como los gastos de 

indemnizable para las víctimas42.

unirse a este lineamiento comparado precisando que 
los denominados rubros difíciles son indemnizables 
siempre y cuando cumplan con el requisito de ser cier-

-
risprudencia de tiempo atrás43. Esta cláusula general 
permitirá resolver la inquietud frente a los gastos sa-

frente a rubros puntuales, respecto de los cuales se 
ofrecen varias reglas especiales, a saber:

44.

las mismas directrices son aplicables, especialmente en 
vivienda es propia y se requie-

42  MARTÍN-CASALS, Miquel, 

, InDret, Revista para el 

VICENTE DOMINGO, Elena, Los daños corporales- 

extranjera- 285020), consultado el 30 de enero de 2015.
43

Sentencia del 4 de abril de 2001. Exp. 5502; Corte Su-

4 de abril de 2001.
44  MARTÍN-CASALS, Miquel, Por una puesta al día del 

, 

octubre de 2012. Att. 29-30.

ser sufragado por el agente dañador, conforme a las 
directrices generales del perjuicio indemnizable. Sin 
embargo, surgen varias preguntas que se mantienen sin 

- ¿Qué sucede con la víctima que no contaba con 
vivienda propia? ¿Es necesario que el victimario asuma 
el gasto de compra de vivienda y la consecuente adap-

-

de modo que entregarle un lugar de 
-

fectible fuente de enriquecimiento4545

el proyecto, siguiendo los lineamientos generales del 
-

ponía de una vivienda propia previamente, no existe 

De lo contrario -esto es, si se trata de una vivienda 
-

va fáctica, ya desde la perspectiva jurídica-, el modelo 
que mitiga en mayor medida un enriquecimiento o un 
empobrecimiento injusto de la víctima, es aquel que le 

convencional y el precio de una vivienda adaptada en 
-

ferencia materializa, en principio, el costo de la adap-

las gestiones necesarias para trasladarse a una vivienda 
que sí se pueda adaptar.

45 -
do y ULLSTEIN, Augustus, 

, Cam-
bridge Univesity Press, 2005, págs. 104 y 114.
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Subsiste, sin embargo, un problema adicional: si la 

un arrendamiento), el que se le desembolse el dinero 
-

tar su problema si el arrendador no autoriza la adap-

vivienda en arriendo que así lo permita, pero, de no 
encontrar ninguna, deberá adquirir una vivienda pro-
pia para el efecto, sin que exista garantía de que cuente 
con la liquidez necesaria para ello. En estos casos, no 
parece razonable dejar entonces a la víctima en esta 

-
cedente, en los términos ya indicados, que el agente da-
ñador sufrague los gastos de una vivienda nueva, toda 
vez que, en estricto sentido, la vivienda de la víctima 
no fue destruida.

-
medio. La ley de víctimas plantea uno que resulta de 
interés: facilitar el acceso al crédito por parte de las 
víctimas, para que puedan recomponer sus condicio-

la víctima accediera a una vivienda nueva, por la cual 
pagaría ulteriormente; el agente dañador, por su par-

se acercaría a la indemnidad deseada.

vivienda? En general, las medidas que sean consecuen-

la subsistencia digna de la víctima.46 Debe realizarse 

las condiciones de vida que tendría si el evento dañoso 
-

censo de las escaleras, barras de apoyo, ayudas visua-
les o ayudas técnicas serán los rubros más recurridos, 

denominados medios técnicos).47

en la medida en que la vivienda ordinaria no sirva para 
que la víctima preserve sus condiciones de vida. De lo 
contrario, el rubro será innecesario. Tampoco procede-
rá sino solamente para la vivienda; otras residencias, en 
principio, estarán excluidas, a efectos de que la indem-

-

vivienda en estricto sentido, sino también los demás 
-

ma pueda ser usada y usufructuada por la víctima del 
daño.48 En el caso colombiano, el pago de tales rubros 
será también procedente, en la medida en que surjan 
como un sobrecosto que sea consecuencia inmediata 

46 DINTILHAC, Jean-Pierre, 
-

porels
var/storage/rapports-publics/064000217/0000.pdf), con-
sultado el 30 de enero de 2015; FLORES MADRIGAL, 
Georgina, 
vida e integridad corporal
Cuarta Época, Año 1, No. 2, julio 2012, Att. 46.

47 -
do y ULLSTEIN, Augustus, 

, Cam-
bridge Univesity Press, 2005, págs. 134 y ss.

48 -
icaux, 

incorporados los gastos de mudanza (si la misma fue 

eventualmente, los gastos de arriendo de vivienda nue-

requiera un cambio de vivienda.

En esencia, por el tiempo en el que subsista el daño. En 

deberán sufragarse los gastos asociados a la misma.
-

lo y el incremento de los costes de movilidad49.

tratándose de daño emergente, es el que tiene que ver 
50 Sobre el 

particular, varias preguntas pueden surgir, a saber:

cuál es el rubro que se debe solventar?

-
parado. Si se aplican los cánones del ordenamiento 
colombiano se encuentra que, en realidad, este rubro 
lo que procura es que la víctima preserve las posibi-

-

en un todo de acuerdo con la pérdida 
de movilidad que padezca la persona. Por supuesto, 
que la adaptación será tanto más necesaria, cuanto 
mayor sea la pérdida de movilidad padecida51.

Así las cosas, en general puede señalarse que si la víc-
, deberá sufragarse 

procedente, se impondrá el pago de la diferencia entre el 
-

pueda adelantar las gestiones tendientes a la compra de 

el Gobierno nacional facilitará el acceso a créditos, si-
guiendo los parámetros de la Ley de Víctimas.

será necesario evaluar si puede preservar la movilidad 
empleando los medios de transporte que usualmente 
utilizaba. Si no es así, los gastos adicionales de trans-
porte deberían ser solventados por el victimario, con-
siderando nuevamente que, de lo contrario, la víctima 

49 MARTÍN-CASALS, Miquel, Por una puesta al día del 
, 

octubre de 2012. Att. 30.
50  DINTILHAC, Jean-Pierre, 

-
porels
var/storage/rapports-publics/064000217/0000.pdf), con-
sultado el 30 de enero de 2015; Cour de Cassation, La  

, 

-
-

consultado el 7 de febrero de 2015.
51  MEDINA CRESPO, Mariano, 

, Ed., Dykinson, 
2003, págs. 234 y ss.
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- ¿Qué gastos relacionados debe asumir el victima-

-
tado de indemnidad de la víctima. Es importante tener 
en cuenta que en este escenario aparece, una vez más, 
la idea del sobrecosto: el agente dañador deberá sufra-
gar aquellos rubros que surjan como un costo adicional 
al costo ordinario de movilidad de la víctima-esto es, 

cumplan los requisitos de ser ciertos, personales y di-
rectos.

Bajo esta idea se podrán resolver situaciones proble-
máticas como la que sugiere la idea del costo ordinario 

-

debía sufragar los costos del mismo, por lo que aque-

pueden ser considerados como un rubro indemnizable.
- ¿Cuál es el tiempo durante el cual se debe asumir 

este rubro? En los términos de un punto anterior, el ru-

c) La ayuda de tercera persona52.
-

bros discutidos en el proyecto. Al respecto, ténganse en 
cuenta los siguientes elementos:

tercera persona? Una vez más, considerando los linea-
mientos generales del ordenamiento colombiano, la 
propuesta dispone que el pago de la ayuda de una ter-
cera persona se considerará procedente en la medida en 
que resulte necesario para garantizar a la víctima la pre-

de ciertas labores particulares que ya no se encuentra 

perdido su autonomía física o psíquica53.

Como es obvio, este rubro debe solventarse por el 

cuenta dos criterios fundamentales: en primer lugar, la 
ayuda de la tercera persona debe provenir como una 

-

víctima no pueda acometer la actividad por sus propios 
-

sis de enriquecimiento. De otra parte, nuevamente se 
torna fundamental el concepto de sobrecosto. La ayuda 
de tercera persona será indemnizable en la medida en 
que sea un rubro adicional que el afectado debe asumir 

se disponía de la ayuda de un asistente o de un colabo-

52 LAMBERT-FAIVRE, Yvonne, PORCHY-SIMON, 
Droit du dommage corporel, Séptima Edi-

JARAMILLO, Javier, Tratado de responsabilidad civil, 
Tomo II, Ed., Temis, 2008, págs. 910 y ss.

53 -
do y ULLSTEIN, Augustus, 

, Cam-
bridge Univesity Press, 2005, págs. 128 y ss.

este rubro? Toda la que surja como consecuencia di-

-

itera, que el pago del mismo surja como una verdadera 

médicos, enfermería, entre otros, en la medida en que 
-

quisitos correspondientes.
-

reglas generales que las analizadas en puntos anteriores.
Estas son, en apretada síntesis, las características 

generales de algunas de las novedades que incorpora la 

del daño a la persona. Frente a algunos otros aspectos 
adicionales, como por ejemplo los relacionados con los 

-
ciativa adopta ciertas soluciones puntuales siguiendo 
los principios generales que, para este perjuicio patri-

-
miento nacional54.

3.4.2 Novedades en el lucro cesante

imperante. Su valor agregado está en compendiar y, si 
el término es de recibo, ordenar la gran variedad de re-

Así, por ejemplo, se señalan parámetros claros en re-

55; 
se establecen los parámetros generales para determinar 
el monto del ingreso frustrado56; también se indican 

57 y se 

la prueba en temas recurrentes como el valor que debe 
adicionarse por la Seguridad Social Integral en caso de 

destinaba a su propia subsistencia58

bifronte: en primera medida, lograr una mayor claridad 
en el complejo sistema de reglas existentes; en segundo 

se aproxime, en la mayor medida posible, a la realidad 
de los reclamantes.

-

54

con otros aspectos puntuales del daño a la persona, como 

persona en el ordenamiento jurídico colombiano. Estado 

55 Sobre este aspecto, véase: El daño a la persona en el or-
denamiento jurídico colombiano. Estado actual y pro-

56 Ibíd.
57 Ibíd.
58 Ibíd.
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3.4.2.1 El caso de las amas de casa y de las personas 
dedicadas a las tareas domésticas59.

que quienes consagran su vida a las tareas de la fami-
lia, son una pieza clave en el desarrollo general de la 
sociedad.

esta labor a una tarea femenina que, además, no gene-
raba ninguna clase de productividad. Por supuesto que 

evidenciar que el rol que desempeñan en la estructura-

-
tural que el de los más prominentes productores.

La responsabilidad no puede permanecer de espaldas 

del mundo cada vez avanzan más en el reconocimiento de 

por la que, para la vida familiar, 
representaba una persona dedicada a las labores do-
mésticas. Las diferencias se encuentran, sin embargo, 

60.

Así, por ejemplo, Alemania emplea un sistema 

-

familiares, el cual se determina a la luz de una amplia 
gama de factores. Así, en términos de Miquel Martín 

-
versos factores como el estatus social de la familia y 
su número de miembros; del número de personas que 

salud o, incluso, del equipamiento e instalaciones dis-

electrodomésticos). Para determinar el importe la prác-

de cálculo, que tienen en cuenta el número semanal de 

-

multiplica por las tarifas que resultan del convenio co-
lectivo de trabajadores del ramo aprox. Entre 7,50 y 10 

59  DEL OLMO GARCÍA, Pedro, 
, InDret, Revista para el 

60  VICENTE DOMINGO, Elena, Los daños corporales- Ti-

consecuencias pecuniarias del daño corporal
vlex.com/vid/puramente-economicos-pecuniarias-cor-
poral-285021), consultado el 30 de enero de 2015.

todos los perjudicados”61.
Los franceses no tienen, por su parte, una partida 

en otras partidas indemnizatorias (i.e. gastos de con-

62.

-

acepta, como era apenas natural, que la muerte del ama 
63.

-

mensual vigente. De este modo, se reconoce un lucro 

mínimo, bajo el presupuesto de que ese es el valor que 

pérdida 
no es 

todavía un rubro consolidado en esta materia.

-
tructural en la productividad de la familia que, además, 
aporta un importante valor agregado en la sociedad, el 

el salario mínimo legal mensual vigente), desconoce el 

-
-

alemán: basado en la idea del multiplicando y el mul-
-

variables como son, por ejemplo, el número de perso-
-

lud, el equipamiento disponible, entre otros64. De este 

61 MARTÍN-CASALS, Miquel, 

, InDret, Revista para el 

62 MARTÍN-CASALS, Miquel, 

, InDret, Revista para el 

63  TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de responsabi-
lidad civil, Tomo II, Ed., Temis, 2008, págs. 394 y ss.

64  

véase: El daño a la persona en el ordenamiento jurídico 
colombiano. Estado actual y propuesta regulatoria (In-

-
sante cuando se trata de daño a la persona), así como 
Cap. III, número 2.5.3 (El lucro cesante). 
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salario mínimo65.

3.4.2.2 El caso de quien no devengaba ingresos para 

Un tercer caso problemático es el del sujeto que no 

-

mismo pueda generar.
De este modo, el proyecto adopta la siguiente 

-

ingreso, es claro que la razonabilidad seguramente 

-
cede, por ejemplo, con la persona que se encuentra 

-

que, de continuar las circunstancias en condiciones 
de normalidad, es razonable esperar que la vícti-

para el reconocimiento del lucro cesante66, cuya 
-

tativa de los ingresos que devengaba la víctima en 
su momento de productividad, para evitar así la in-

67. 
Por el contrario, si se trata de un individuo que no 

-
mente, en este caso no existe una expectativa razonable 

se generará-, por manera entonces que la existencia de 
un rubro por lucro cesante, no deja de ser meramente 

68 Así se cristaliza una tendencia 
jurisprudencial que se imponía cada vez con más fuerza.

-

una tipología muy prolija de perjuicios de tipo extrapa-
trimonial. A diferencia de lo que sucede en otros regí-

naturaleza no pecuniaria que se reconocen en las indem-

-
lísimos de especial relevancia constitucional69.

Esta tendencia, por supuesto, no es unánime en el 

tipología del perjuicio extrapatrimonial: en general, la 
-

-
memente los rubros que se reconocen, como bien lo 

656667686970717273

MUERTE DE LA PERSONA
Alemania70 Inglaterra71 Francia72 España73

Solo se indemniza el daño 
moral en la medida en que la 

como una enfermedad médi-
camente constatable.

La cuantía es muy limitada: 
una suma única de 11.800 
libras esterlinas que debe re-
partirse entre los afectados. 
En todo caso, es un modelo 
menos limitado que el ale-
mán.

-
plia. El perjuicio moral de los 
supervivientes constituye el 

que es 
indemnizado con sumas am-

-
crecionalidad en el análisis de 
variables como la cercanía o 

Se reconocen partidas según 
el sistema vinculante del 
baremo, al menos para acci-

-

(tablas I y II del baremo).

65 Ibíd.
66 TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de responsabilidad civil, Tomo II, Ed., Temis, 2008, págs. 396 y ss.
67

la persona), así como Cap. III, No. 2.5.3 (El lucro cesante).
68 -

Munar Cadena.
69 

70

, Cambridge Univesity Press, 2005, págs. 59 y ss.
71 

, Cambridge Univesity Press, 2005, págs. 45 y ss.
72 

a Persona, 
Ed., Universidad Externado, 2012, págs. 138 y ss.

73 

-
sultado el 30 de enero de 2015.
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LESIONES CORPORALES
Alemania74 Inglaterra75 Francia76 España77

Se reconoce una suma única sin 
diferenciar partidas. Sin embar-

variables para efectos de la cuan-

a) Para el lesionado, se mira la 
-

alegría de vivir 
todos estos rubros no deben su-
poner una enfermedad médica 
constatable, ya que en ese caso la 

b) Para el causante del daño, se 
mira su grado de culpa, su situa-

No se indemnizan las lesiones de 

en una suma única.

Reconoce dos partidas principa-
les: (que ope-
ra como el pecunia doloris) y el 

(que se 

-
jeto y que no se corresponde al 
concepto estricto de dolor que 
está contemplado en el rubro an-
terior). Ambas partidas se reco-
nocen en una misma suma (suma 
única / se recomendaba el incre-
mento de su cuantía).

-

diferencia entre el carácter per-

Se pueden destacar los siguien-
tes:
a) -

se indemniza el 
perjuicio extrapatrimonial a la 

que es médicamente evaluable 

-
cial físico, psico-sensorial o in-

(no confundir con el perjuicio 

funcional temporal incorpora el 
denominado -
cido que repara el sufrimiento 

-
tornos relacionados con él, que 
el lesionado tiene que soportar 

b) -

es el perjuicio deri-
vado de la imposibilidad de prac-
ticar una actividad deportiva o de 

c) -
mediante este ru-

bro se indemnizan los perjuicios 

la apariencia física de la víctima 
-

pertos mediante una escala de 1 
a 7 grados).
d) 

alude a proble-
mas en la esfera sexual del in-

sí mismo), por imposibilidad 

procrear.

esta partida 
compensa la pérdida de la es-
peranza o posibilidad de llevar 
a cabo un proyecto de vida fa-
miliar normal (imposibilidad de 

tener una familia).

con un sistema de puntos. Cada 
punto tiene una equivalencia en 
euros, según ciertas característi-
cas de la víctima. La equivalen-
cia incorpora la

-
trimonial (tabla III del baremo).

-
daños 

morales complementarios (tabla 
IV del baremo).

temporal, la tabla que se debe 
tener en cuenta es la tabla V del 
baremo.

74

, Cambridge Univesity Press, 2005, págs. 59 y ss; COMANDÉ, Giovanni, Doing 
-

erald, 2009, pág. 25; COMANDÉ, -
Temple International & Comparate Law Journal, 

número 2, 2005, Att. 281 y ss.
75

, Cambridge Univesity Press, 2005, págs. 45 y ss.
76 

2011, pág. 171 y ss;
, vol.39, número 2-3, Att. 537 y ss;

77

-
sultado el 30 de enero de 2015; BARRIENTOS  ZAMORANO, Marcelo, El resarcimiento del daño , 
Ed., Ratios Legis, 200.
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LESIONES CORPORALES
Alemania74 Inglaterra75 Francia76 España77

f) -
es una válvula de 

escape. Permite indemnizar 
perjuicios extrapatrimoniales 
atípicos directamente relacio-
nados con las secuelas.
g) -

a patologías evolutivas inde-
pendientemente de que exista 

(enfermedades incurables sus-

Para efectos del pago de la 

metodologías según el perjui-

funcional permanente usa un 
sistema de baremo médico y 
baremo de indemnizaciones).

-
bia pareciera enmarcarse en el primero de los grupos; 
el problema es que en los últimos años la tesis adoptada 

enfrentar varios embates: de una parte, los criterios dis-

previamente, reconocen rubros inicialmente excluidos por 
la jurisprudencia, como el perjuicio sexual, el estético o el 
perjuicio de agrado, y, de la otra, el tema de las cuantías 

78.

-

del daño extrapatrimonial que se le aleje de los vacíos 

perjuicio extrapatrimonial, en la presente propuesta se 
exploraron diferentes enfoques en aras de lograr un sis-

no provee sin embargo una respuesta satisfactoria, lo 

medicina y la psicología.

encontraron varias alternativas que parecían satisfac-

constante en los diferentes estudios que la psicología 
-

no79; aquella para la cual la vida cotidiana de la perso-

78 Vid. supra, Cap. II.
79 

-
ning, Education and Human Activity. Journal of Learning 
Sciences. Vol. 13. Is. 3. 2004; Tajfel, Henri. Human Groups 
and Social Categories. Cambridge University Press. 1981; 

-

na supone el desarrollo de siete puntuales dimensiones, 
a saber:

ética de principios y valores determinado.

espiritual en contacto con un referente religioso o una creencia pro-

cognitiva
-

ceptualmente el contexto que lo rodea.

afectiva

-
se consigo mismo y con los demás, a partir de emociones 
y sentimientos.

comunicativa -
las a los demás.

estética su propia belleza para interactuar con los demás.

corporal

-
-

sociopolítica
-

-

que, por supuesto, corresponden a intereses de naturaleza 
extrapatrimonial, toda vez que no son estimables pecunia-
riamente.

-

extrapatrimonial del daño a la persona80, en el que se 

York. Appleton-Century Company. 1947.
80

extrapatrimonial con fundamento en las diferentes teorías 

lector podrá remitirse a: El daño a la persona en el ordena-
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-
-

81.

-

al daño moral que, por su estirpe estrictamente subjeti-
va (fuero interno del individuo) no se encuentra cobija-
do en ninguna de las dimensiones previstas.

Esto supone entonces que existirán, en sede de perjui-
cios no patrimoniales contemplados en la propuesta, tres 
rubros fundamentales:

a) Para la esfera interna del individuo, se conserva el 
daño moral, en el que se preservan los lineamientos ge-
nerales de la jurisprudencia. Solo se precisan algunos as-
pectos puntuales como son el círculo de legitimados para 
reclamarlo (aspecto en el que se incorpora el concepto de 

) y la procedibilidad de la adop-

Como aspecto novedoso se regulan algunos casos dis-
cutidos, en especial el estado de coma, el estado vegetati-
vo y la pérdida de feto.

En cuanto a los dos primeros (estado de coma y estado 
-

de la incertidumbre que existe en torno a si las personas 
comatosas o en estado vegetativo pueden percibir alguna 

fundamento en la experiencia médica82.
En lo que concierne a la pérdida de feto, La contro-

-
ría de jurisdicciones del mundo, no es considerado aún 

de las reglas de responsabilidad, el mismo no puede de-

individuo. Siendo así las cosas, surge entonces la pre-

de reparar o compensar los casos de pérdidas fetales83.

-
rado son diversas84.

de feto sobreviene sin que muera la madre que lo porta. En 

miento jurídico colombiano. Estado actual y propuesta re-

81

estricto rigor jurídico, no parece admisible que se de-
creten indemnizaciones por la imposibilidad de tomar 
decisiones éticas respecto del entorno. Un rubro de esta 
naturaleza supondría agotar preguntas de muy difícil so-

en imposibilidad de tomar decisiones con un referente 
ético y moral, lo que debería partir, además, de la deter-

82  

-
secuencias no pecuniarias del daño corporal
com/vid/consecuencias-pecuniarias-corporal-285023), 
consultado el 30 de enero de 2015; MOSSET ITURRAS-
PE, Jorge, , Ed., Ediar, 1985, pág. 218.

83  ZANONI, Eduardo, , 
Ed., Astrea, 1985, pág. 153.

84

, University of Puget 
Sound Law Review, Vol. 8, Att. 103 y ss.

-

-

ejemplo, con el Baremo español85 -

la que acontece cuando, junto a la pérdida del feto, acae-
ce la muerte de la madre que lo porta. En estos casos, la 
mayoría de países consideran nuevamente que la pérdida 

lesiones individualmente consideradas. Por eso es por lo 

daño moral derivada de la pérdida de feto cuando la madre 

Esta postura, sin embargo, no deja de ser muy abrasi-

evidencia que la pérdida de feto, aun cuando no es asimi-
lable a la pérdida de una persona viva, desde un punto de 
vista estrictamente jurídico, sí reviste una serie de carac-
terísticas especiales por las cuales debería diferenciarse 

-
pendiente, su pérdida sí genera un incremento de un 50% 

la madre, por considerar que, en este caso, la tristeza, la 

b) Las demás modalidades de perjuicio extrapatrimo-
nial, que corresponden a la esfera externa del individuo, se 
compensarán de conformidad con la teoría de las dimen-
siones arriba descrita.

de esta teoría no supone que se deban articular siete tipos 

-

sistema a los solapamientos de categorías por no permitir 

y el daño consecuencial en la medida en que varios de los 
perjuicios (por ejemplo, el de la esfera espiritual o el de 

Considerando lo anterior, lo que debe procurarse en-
tonces es un sistema que, en un número limitado de per-
juicios, pague las diferentes repercusiones negativas que 
puede padecer un individuo en su esfera exterior. Puesto 
en otros términos, se trata de articular unas reglas de va-

-
jadas las diferentes repercusiones que se pueden generar 
respecto de cada una de las dimensiones.

sistema español (en el denominado nuevo baremo) se 

-

85  DE LAMA AYMÁ, Alejandra, 

, InDret, Revista para el 
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Perjuicio Contenido Legitimados

Daño psicofísi-
co o corporal

Modalidad de perjuicio extrapa-
trimonial derivado de las lesiones 
permanentes o temporales sobre la 
integridad física o psíquica de la 

-
tivos o mentales, siempre que se 

En este caso, se compensa la re-

funcional).
Este perjuicio comprende la di-

-
va y la cognitiva.

- Es lo que sucede, por ejemplo, 
con la pérdida de miembros, la 
cuadriplejia, el síndrome postrau-
mático, etc.

Daño a la vida 

Es una modalidad de perjuicio 
extrapatrimonial que consiste en 

relacionarse en condiciones de 
normalidad como consecuencia 

de la personalidad diferentes de la 
integridad física y psíquica.
En ese orden de ideas, mediante 
el perjuicio psicofísico se indem-
nizan las repercusiones sobre un 
bien jurídico particular: la consa-
bida integridad en lo físico, lo psí-
quico y lo cognitivo, mientras que 

-

diferentes de la integridad psicofí-
sica en estricto sentido, para que, 

las repercusiones extrapatrimo-

agente sean integralmente aborda-
das por el modelo propuesto.

Lo puede reclamar la víctima di-
-

dos aquellos terceros que se vean 
afectados en la posibilidad efecti-
va de relacionarse en condiciones 
de normalidad.

Es el caso de quien es privado de 
su libertad y, por ello, no puede 

-
malidad. También es el caso de 

-
jos u otros parientes asemejables.

En suma, en materia extrapatrimonial, la indemni-

daño moral (como sucede, por lo demás, en la mayoría 

extrapatrimoniales:
-

el sistema implementado por el Consejo de Estado me-
diante las denominadas pro-
feridas en 201486. La metodología asumida en lo con-
tencioso administrativo, aun cuando admitiría algunos 

del daño extrapatrimonial que permite solucionar los 
efectos distorsivos derivados de la disparidad de crite-

-
nes en las diferentes jurisdicciones territoriales87.

86  Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Adminis-

87 -
-

el enfoque que se adopte-, véase: El daño a la persona 

un equipo interdisciplinar de médicos especialistas en 
trauma88

procedimiento reglado, estimará la intensidad o grave-
-

formidad con los siguientes criterios:
a) Para el perjuicio psicofísico, después de evaluar va-

propuesta en el denominado baremo médico adoptado por 

en el ordenamiento jurídico colombiano. Estado actual 
-

88  Es importante reconocer que en el esquema propuesto el rol 

primera llamada al estudio de la muerte, las secuelas y las 

-

que la misma podrá llevarse a cabo. Véase: El daño a la per-
sona en el ordenamiento jurídico colombiano. Estado actual 

N° 3.3 (La incidencia de los médicos).
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lesiones según la gravedad de las mismas. En ese orden 
de ideas, contiene una amplia lista de afectaciones según 

-
saciones disímiles que, a la postre, podrían ser reinterpre-
tadas como inequidad frente a las víctimas.

-

baremo médico resulta aplicable con algunos puntuales 

del Gobierno nacional;

esto es, la imposibilidad de relacionarse en condiciones 
de normalidad como consecuencia de un menoscabo 

-
rentes de la integridad psicofísica. Este perjuicio parti-

Ligero 1-6
Moderado 7-13
Medio 14-21
Importante 22-30
Muy importante 31-40
Importantísimo 41-50

-

siguiente tabla:

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5

GRAVEDAD DE LA LESIÓN
Víctima directa y relaciones 

afectivas conyugales y 

Relación afectiva del 
2º de consanguinidad 

o civil (abuelos, 
hermanos y nietos)

Relación afectiva del 
3º de consanguinidad 

o civil

Relación afectiva del 
4º de consanguinidad 

o civil.

Relaciones afectivas 
no familiares - 

S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V. S.M.L.M.V.
Igual o superior al 50% 100 50 35 25 15
Igual o superior al 40% e inferior 
al 50% 80 40 28 20 12
Igual o superior al 30% e inferior 
al 40% 60 30 21 15 9
Igual o superior al 20% e inferior 
al 30% 40 20 14 10 6
Igual o superior al 10% e inferior 
al 20% 20 10 7 5 3
Igual o superior al 1% e inferior 
al 10%

10 5 3,5 2,5 1,5

frente a los intereses extrapatrimoniales no es po-

adoptar el mismo sistema que aquel que se emplea 
para el daño moral, en aras de preservar la consis-
tencia interna del sistema. Lo anterior, claro está, a 

o por defecto y que se debe articular entonces un 
sistema que la reduzca o la incremente.

rubros en particular. Así las cosas, la cuantía máxi-
por cada una de las parti-

das, -
disciplinar debe evaluar la existencia e intensidad 

a un perjuicio psicofísico del 70% y a un daño a 
-

de también generar repercusiones para los terceros 
allegados, siempre que el rubro de que se trate así 
lo permita, en los términos antes expuestos (como 

-
mente se reserva a la víctima directa).

d) Para concluir, téngase en cuenta que el sis-

verdaderamente excepcional o extraordinaria ame-
rite otorgar una cuantía superior a la de la tabla 
anterior.

casos objetivamente atípicos que imponen una 

evaluada de conformidad con un criterio restricti-
vo e interdisciplinar y que solo debe proceder en 
un segmento minoritario de los casos, por tratarse 

-
controvertible, de lo usual o lo que regularmente 
acontece con las víctimas en Colombia.

Por lo demás, para preservar el equilibrio del 

que integran el baremo ya que, de lo contrario, 
las reglas perderían certidumbre y se retornaría 
al escenario inicial de los pagos diferenciados y 
distorsivos.
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Se espera contar, de este modo, con un paráme-
tro más objetivo que, aunque no es infalible, per-
mitirá un mayor grado de control sobre la gradua-

-

en esta materia.
-

-
ta de las razonables limitaciones de espacio, solo 
mencionamos sucintamente, a saber:

a) En cuanto a la forma de pago de la indemni-
-

te adoptado89 en el sentido de permitir que el Juez, 
conforme al sistema de discrecionalidad y tenien-

-
-

dica o una suma única90. Del mismo modo, podrá 

los rubros91;
b) Otro aspecto es el de las lesiones evolutivas, 

las cuales aparejan el problema de la congruencia 
y la cosa juzgada. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la 

¿Acaso el principio de congruencia impide que 

-
-

-
yecto adopta una serie de reglas relacionadas con 
este aspecto que, en general, pretenden alcanzar un 
punto intermedio en el que el agente dañador no 
quede atado ad eternum 

tampoco suceda que aquel perjudicado cuya situa-
-
-

bida cuenta de principios como el de la congruen-
cia o la cosa juzgada en última instancia92.
89

Sentencia de 18 de diciembre de 2012. M. P. Ariel Sala-
zar Ramírez.

90  Sobre este particular, véase: El daño a la persona en el 
ordenamiento jurídico colombiano. Estado actual y pro-

del fallo y las lesiones evolutivas).
91  Ibíd.
92  Cfr. El daño a la persona en el ordenamiento jurídico co-

lombiano. Estado actual y propuesta regulatoria (Investi-
-

del fallo y las lesiones evolutivas).

-
-
-

por el Juez, sin que con ello se viole el principio 

-
so; para el efecto, se matiza el principio de cosa 
juzgada en aras de darle a la víctima una posibili-

93;
-

currencia con los seguros y los sistemas de segu-
-

pal se pone de presente que, en esta materia, el 

determinan si un pago proveniente de un seguro 
privado o del sistema de seguridad social integral 

un victimario94.

lucri cum damno (I), 
o correspondía a un pago de naturaleza compen-
satoria o indemnizatoria (II) o daba lugar a la su-

era posible95, como lo ilustra la siguiente tabla:

 

-

-

no puede abrirse paso. De este modo se pretende 
93  Ibíd.
94

Sentencia de 22 de octubre de 1998. M. P. José Fernando 
-

Salazar Ramírez.
95  El daño a la persona en el ordenamiento jurídico colom-

biano. Estado actual y propuesta regulatoria (Investiga-
-

prestaciones aseguraticias o del sistema de Seguridad 
Social Integral).
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4. A modo de conclusión:
Estos son, pues, los lineamientos generales de 

la propuesta. Desde el mes de febrero, con el apo-
yo de algunos congresistas de la República, de la 
Universidad Javeriana y del Instituto Colombiano 
de Responsabilidad Civil y del Estado (IARCE), 

-

-
to más sesudo, más práctico y menos equívoco.

Todo producto en proceso, sin embargo, es por 
-
-

-

los jueces y los abogados litigantes se unan a este 
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Bogotá, D. C., 19 de noviembre de 2015
Señor Presidente:

Proyecto de ley nú-
mero 122 de 2015 Senado, por medio del cual se 

en los procesos de responsabilidad, me permito pa-

Leonidas Name Vásquez. La materia de que trata 
el mencionado proyecto de ley es competencia de 

del Senado de la República, de conformidad con 
las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., noviembre 19 de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el precitado proyecto 
-

víese copia del mismo a la Imprenta Nacional para 
que sea publicado en la Gaceta del Congreso

Cúmplase.
-

pública,

la República

-
-

Gaceta del 
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Congreso de la República, las siguientes conside-
raciones.

Consideraciones del: Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público

Refrendado por: Andrés Escobar Arango, 
Viceministro Técnico 

Al Proyecto de ley número: 91 de 2015 
Senado

Título del proyecto: por la cual se adoptan me-
didas para alimentar la cobertura en el Sistema Ge-
neral de Pensiones y se dictan otras disposiciones.

Iniciativa honorables Senadores: Álvaro 
-

-
sana Correa e -
sentante 

Número de Folios: Seis (06)
Recibió en la Secretaría de la Comisión Sép-

tima del Senado del día:
(18) de noviembre de 2015

Hora: 9:30 a. m.
Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado en 

el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario

C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S

CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTE-
RIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
FRENTE AL TEXTO DE PUBLICACIÓN 
DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 91 DE 

2015 SENADO
por la cual se adoptan medidas para aumentar la 

1.1
Bogotá, D. C.,
Honorable Congresista
ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ

Congreso de la República de Colombia

Congreso
Bogotá, D. C.
Asunto: Consideraciones del Ministerio de Ha-

cienda y Crédito Público frente al texto de publi-
Proyecto de ley número 91 de 2015 

Senado, por la cual se adoptan medidas para 

Respetado Presidente:
De manera atenta, me permito presentar los 

comentarios y consideraciones del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público frente al texto de pu-

-
guientes términos:

El proyecto de ley tiene por objeto: (i) aumen-
tar el promedio para calcular el Ingreso Base de 

Fosyga el ciento por ciento (100%) del exceso de 
los dineros del orden nacional que sobrepasen los 
topes establecidos para los recursos Fonpet des-

municipios y entes territoriales; (iv) permitir la en-
-

(v) permitir que el empleador pueda deducir de 
su renta los aportes obligatorios a su cargo y el 
ciento cincuenta por ciento (150%) de los aportes 

individual (CAI) de sus trabajadores con destino 

Solidaridad (RAIS) que se establezcan de manera 
permanente en el exterior, soliciten la transferencia 
de sus saldos de sus CAI a un fondo de pensiones 

-

En lo relacionado con el primer punto es nece-
sario señalar que, de acuerdo con el artículo 21 de 
la Ley 100 de 1993, el ingreso base para liquidar 
las pensiones en el RPM corresponde al promedio 

-
-

el tiempo si este fuere inferior para el caso de las 
pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualiza-
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expida el DANE. En este orden, el proyecto busca 
ampliar la base que sirve para calcular el promedio 

-
pondientes a los salarios o rentas sobre los cuales 

Esta cartera comparte el aumento que el pro-

base para liquidar las pensiones en el RPM, pues 
trae consigo un sistema más universal y equili-
brado entre los regímenes del Sistema General de 
Pensiones (SGP).

Para los casos de traslados que resultan en la 
-

diano plazo estaría dado solo para aquellas pen-
siones que tendrían como IBL un valor superior a 

años1.

al sistema que conformarían gasto público más allá 

De otra parte, actualmente el artículo 33 de la 
Ley 100 de 1993 establece por -

 2

cumplido la edad de cincuenta y siete (57) años 
para la mujer y sesenta y dos (62) años para el 

mínimo de 1300 semanas en cualquier tiempo3. 
De acuerdo con el artículo 34 ibídem, el monto 

-

será del equivalente al 65% del ingreso base de 

adicionales a las mínimas requeridas, el porcen-
taje se incrementará en un 1.5% del ingreso base 

-
-

1 Debe recordarse, de cualquier forma, que los ingresos 

los traslados del RAIS al RPM ascienden a más de 4.52 
billones de pesos, cifra que constituye la cota superior 

2 A partir del 1° de enero del año 2014.
3 A partir del 1º de enero del año 2015.

r = 65.50 - 0.50 s, donde:

s = número de salarios mínimos legales men-
suales vigentes.

de vejez se establecen por requisitos: (i) la edad 

mensual superior al 110% del salario mínimo legal 
mensual vigente. No obstante, se establece la ga-

-
nima a los sesenta y dos (62) años de edad si son 

-

principio de solidaridad, les complete la parte que 

En paralelo con el panorama actual vigente, 

-

-
ministradora de pensiones o a la entidad que rea-

-
tar, de la mesada pensional reconocida, el valor 
de las cotizaciones que le faltaren para completar 

requeridas.
 establece 

bajo la misma modalidad de descuento para acce-

y cincuenta y siete (57) si son mujeres y al menos 

-
mo, se establece que la modalidad de descuento 
será reglamentada por el Gobierno Nacional en 
lo que respecta al mecanismo, forma y condicio-

del Sistema General de Pensiones a través de los 

dando prioridad a las personas pertenecientes a 
-

sea previamente comprobada y a la madre o pa-

de la mesada pensional que se le reconozca, el va-
lor de las cotizaciones que falten para completar 
las actualmente exigidas, esto es 1300 semanas 
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en el RPM y 1150 semanas en el RAIS, para una 

al actualmente exigido se condiciona a la volun-

se causa con el cumplimiento de 
dos requisitos: (i) la edad de cincuenta y siete (57) 
años para la mujer y sesenta y dos (62) años para 

-
cientas cincuenta (650) semanas. Cumplidos estos 

las seiscientas cincuenta (650) semanas y las mil 
trescientos (1300) semanas o mil ciento cincuenta 
(1150) semanas, según el régimen que se trate, la 

de pensionarse bajo la modalidad de descuento de 
las cotizaciones sobre el monto que le correspon-

-

referido descuento.
Es importante tener presente que las adminis-

tradoras de pensiones son las entidades encargadas 

la administradora de pensiones es la encargada del 
pago y en otros la pagadora es una entidad diferen-

-

a la administradora de pensiones, esto es, frente a 

posible que se establezca su procedencia frente a 
una entidad pagadora dado que, para el caso en el 

-

voluntad de pensionarse solo podría suceder ante 
la entidad administradora de pensiones.

En cuanto al sujeto a quien está dirigida la pro-
-

-
-

ciones que se plantean para el RPM y el RAIS, 
el proyecto establece que el Gobierno nacional re-
glamentará la materia, “…dando prioridad a las 

-
micos de menores recursos, la madre o cabeza de 

-
-

-
lítica, adicionado por el Acto Legislativo número 

será necesario cumplir con la edad, el tiempo de 

necesario, así como las demás condiciones que 
señala la ley…”. Así las cosas, todas las condicio-

-
jadas en norma de inferior jerarquía ni podrá el le-

distintas. Es por esto que resulta inconstitucional 
la facultad que se otorga al Ejecutivo para regla-
mentar las condiciones en que las personas descri-

aumenta si se tiene en cuenta que la iniciativa re-
-

canismo, la forma y las condiciones para ampliar 
-

seguridad social será en la “forma que determine la 
ley”. Quiere esto decir que de ningún modo la pro-
gresividad de la seguridad social pensional puede 

-

de devenir en inconstitucional. Muestra de que en 

cobertura es que la medida aplica solamente para 
las personas que el legislador considera priorita-
rios, pues de lo contrario no sería progresiva. Lue-
go, no bastaría la entrada en vigencia del proyecto 

-
sario, además, que el Gobierno nacional reglamen-
te la materia, lo que va en contra de la reserva de 
ley que enmarca la seguridad social.

-
gresivos y se limita a expresar lo siguiente:

Nuestra propuesta va dirigida a lograr una 

-

-

-

consideraciones de la misma no señalan con base 
en qué criterios se determina el segmento pobla-
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cabeza de familia y los padres de quien padezca in-
validez física o mental, bien podría incluirse otras 
personas que se consideran en circunstancias de 

de la norma, lo que puede dar lugar a su amplia-

-

ver más adelante.
De otra parte, es necesario considerar que ac-

tualmente el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que 
se pretende adicionar en virtud de esta propuesta, 

-
-

ria, que el trabajador del sector privado o servidor 
público cumpla con los requisitos establecidos en 

-
-

licite dentro de los treinta (30) días siguientes al 
cumplimiento de los requisitos. Siendo, pues, el 

Sustantivo del trabajo.
En cuanto al mecanismo de descuento que im-

plementa la medida se encuentran varios temas por 
tratar, a saber:

-

del sistema y subsidiadas por el Estado (650 se-
manas en el RPM para completar 1300 semanas y 
500 semanas para completar 1150 semanas en el 
RAIS), lo que soslaya la naturaleza que rige por 

-
re entonces de un mecanismo sostenible que se 
acompase con el principio de solidaridad.

Esto sin tener en cuenta que sin el proyecto de 
ley las personas que se pensionan son subsidiadas 
en el monto de sus pensiones y que para el caso 

menos 1150 semanas, el Estado subsidiaría las 150 
semanas restantes. En estos casos la iniciativa au-

ambos regímenes en forma exponencial por con-

RPM y RAIS, respectivamente, tal como se mues-
tra más adelante. Estos subsidios están dados por 

bases salariales inferiores a las reales o la falta de 
-

-
tar que el principio de solidaridad cumple un pa-
pel preponderante como garantía de la seguridad 
social. En el marco del sistema de pensiones la 

-

la misma corresponde a “un salario diferido del 

una vida de trabajo”4. En materia de seguridad so-

-

miembros deban en general cotizar, no solo para 

Igualmente, es cierto que la solidaridad subsu-
mida en el principio de ayuda del fuerte al más dé-
bil permite que esta práctica se logre entre perso-

1993 en su artículo 2°. En el marco de ese princi-

advertir que la solidaridad así entendida no se tra-
duce en un “subsidio sin límites dentro de situacio-
nes de subdesarrollo o de crisis”6. Al respecto, la 

-
sos, el legislador puede establecer límites razona-

-

la constitucionalidad del artículo 5° de la Ley 797 

-

trabajadores de servicio doméstico que devenga-
ran con base en un salario inferior al mínimo legal 
mensual vigente pudieran cotizar sobre la remune-

adelante las cotizaciones serían para todo trabaja-
dor y sobre el salario mínimo legal mensual vigen-

la luz del principio de solidaridad, especialmente 
-

4  Sentencia C-1000 de 2007
5  Sentencia C-967 de 2003
6  Ibídem
7  Ibídem
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-
tructural del sistema general de seguridad social 

-
-

 Además, la reforma estaba acompaña-
da de otras medidas que constituían “una respuesta 

un incremento general y gradual en la tasa de co-

Contrario a las medidas adoptadas en su mo-
mento en la reforma del 2003, el proyecto pretende 
que el Gobierno nacional subsidie en su totalidad 

-
cional mencionado por el equivalente al 50% y 
43% del periodo que corresponde efectuar al resto 

-
sigue ampliar cobertura con menos recursos para 
el sistema, es decir en detrimento de la sostenibi-

normativa y lo que se expone en las motivaciones 
del proyecto, pues esta advierte que 

-

No puede olvidarse que, a partir de la entrada 
en vigencia del Acto Legislativo número 01 de 

-

en pensiones.
-

titucional, en sentencia C-258 de 2013, del sistema 
de pensiones en Colombia como desarrollo de la 
seguridad social, desde principios del siglo XX, 
pasando por la Ley 100 de 1993 y las reformas sur-
tidas sobre esta, entre estas la del año 2003, con-
cluye 

-
mediante el aumento en la co-

bertura  la nali aci n de reg menes especiales 
para someter a toda la poblaci n a unos re uisi-
tos generales

 (Negrilla fuera de texto).

A su turno, la propuesta riñe con el principio 

de la subcuenta de solidaridad del Fondo de So-
lidaridad Pensional. De conformidad con los ar-
tículos 13, 25 y 26 de la Ley 100 de 1993, esta 
tiene por objeto ampliar cobertura mediante un 

-

acceso a los sistemas de seguridad social, tales 
como trabajadores independientes o desemplea-
dos, artistas, deportistas, madres comunitarias 
y discapacitados, artistas, deportistas, músicos, 
compositores, toreros y sus subalternos, la mujer 
microempresaria, las madres comunitarias*, per-

-
ca y sensorial, entre otros.

-
nas deberán cumplir ciertos requisitos, tales como 
tener cotizaciones por quinientas (500) semanas 
como mínimo previas al otorgamiento del subsi-

a los fondos de pensiones, entre otros requisitos8.

que cuente con menos de 1300 semanas o 1150 
semanas, según el régimen al que corresponda, 
opte pensionarse y el Estado termine subsidián-

-
-

solamente reciben un subsidio parcial en sus co-
-

ne en cuenta que el universo de personas que se 

existan razones objetivas para un trato desigual 
como el referido.

Adicionalmente, la medida desincentiva la coti-

cuente con más de 650 semanas y una edad infe-

lo que potencializa las prácticas elusivas en des-

y la solidaridad intergeneracional del sistema. No 
debe olvidarse que esta última parte de la base de 

-
-

ciones longevas.

-
cer al Estado frente a las pensiones que se generan 
sobre una mesada pensional mínima y las demás 

8 Decreto número 3771 de 2007 “por el cual se reglamenta 
-

lidaridad Pensional”.
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descontar y el monto pensional generado por el 
tiempo que falte por completar las 1300 o 1150 
semanas, según el régimen de que se trate, pues 
además la medida trae consigo un posible aumento 

-
cal, por cuenta de las 650 semanas, lo que aumen-

pensiones sin un mayor número de recursos para 
el sistema. Bastaría ver no más que la sola entrada 
en vigencia de la ley permitiría incluir todas las 
personas que cuentan con número aproximado a 

a esta.
Los recursos necesarios para atender los com-

promisos pensionales nuevos están por fuera de las 

Mediano Plazo y exceden con creces las apropia-
-

mos años. Los cálculos realizados contemplan el 
incremento inmediato en el gasto público respecto 
del Régimen de Prima Media (RPM) y las necesi-

-
tual agotamiento de los recursos del Fondo de Ga-

esperado en el tiempo, que se calcula como la dife-
rencia entre las indemnizaciones sustitutivas pro-
yectadas y las nuevas pensiones correspondientes 

Puesto que las nuevas pensiones reemplazarían 
-

to neto del proyecto se calcula como la diferencia 

erogaciones con cargo al erario en valor presente 
actuarial de 102 billones de pesos de 2015.

Si se considera este mayor gasto público en 

en el término de los siguientes 2 años se aplazaría 

9.
9 Los cálculos incluyeron, además, proyecciones para di-

ferentes escenarios de semanas diferentes a los contem-
plados en el proyecto de ley que, en todo caso, arrojan 

En síntesis, el siguiente cuadro muestra el im-
pacto esperado del proyecto, que prevé que el va-
lor presente neto actuarial de las nuevas pensiones 
asciende a 126 billones de pesos equivalentes al 
15.47% del PIB, mientras que el gasto público adi-
cional para el RPM se estima en cerca del 12.52% 

año 2056.
RESUMEN PROYECCIONES AL AÑO 2056

Billones de Pesos % PIB 2015
Proyecto de ley número 091 de 2015 $126.82 15.47%

LÍNEA DE BASE $24.16 2.95%
Costos Incrementales PL 09 de 2015 $102.65 12.52%

con Solidaridad (RAIS), existen dos estimaciones, 

otra que se genera una vez se estima el completo 
agotamiento de los recursos del FGPM.

-
nario base que corresponde a las proyecciones pre-

-
templa el agotamiento de los recursos del FGPM 
en el año 2037 en lugar del año 2062.

Los cálculos acá presentados son el resultado 
-

-

mínima para quienes contarían con un número de 
semanas acumulado entre 650 y 1149.

considera también que los recursos que tendría 
que considerar el Sistema General de Pensiones 
en caso de acudir en subsidio del agotamiento de 
los recursos del FGPM serían solventados a través 
de deuda de largo plazo, lo que incrementaría en 
el tiempo el efecto del prematuro su agotamiento 
proyectado en 2037.

De esta forma si se consolidan los resultados 
-

miento consolidadas, una vez se agoten los recur-
sos del FGPM, el resultado sería equivalente en 
valor presente al 22.92% del PIB, cifra que a todas 
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luces excede lo presupuestado en el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo.

La medida, además, no es concordante con 
otras normas que actualmente tienen plena vigen-
cia y apuntan en un sentido distinto. Por ejemplo, 

-
creto número 758 de 1990 que establece la exclu-

60 años o más, o los trabajadores independientes 

En lo que respecta al artículo 3° del proyecto de 
ley que busca disponer de recursos del orden nacio-
nal acumulados en el Fondo Nacional de Pensiones 
de las Entidades Territoriales (Fonpet), es importan-
te tener presente que el artículo 2° de la Ley 549 

Fonpet, entre ellas, un porcentaje de los recursos de 

del valor recaudado de impuesto de timbre nacio-
nal. Igualmente, en el parágrafo 1° del citado artícu-

estos recursos entre las entidades territoriales y en 

se realizaría únicamente entre las entidades que den 
cumplimiento a las obligaciones que impone esa 
misma ley. Finalmente, el aparte del inciso 5° del 
artículo 6° de la Ley 549 de 1999 ordena:

-

De lo anterior se concluye que los recursos del 
orden nacional acumulados en el Fonpet serán dis-

alcanzado la cobertura del pasivo pensional y que 
dan cumplimiento a la normativa vigente, lo que 

-

-
ciamiento es de aproximadamente $33,7 billones 
y los recursos del orden nacional acumulados solo 
ascienden a cerca de $3 billones -
tizado la cobertura de los pasivos pensionales te-
rritoriales y, por lo tanto, no existen excesos de di-
neros del orden nacional acumulados en el Fonpet 

del Fondo de Solidaridad Pensional.
De otra parte, frente a la posibilidad de articu-

lar las indemnizaciones sustitutivas del RPM y las 
devoluciones de saldos del RAIS, actualmente los 

con la posibilidad de acudir voluntariamente al 
programa de BEPS establecido por el Gobierno 
nacional trasladando sus recursos cotizados al Sis-

tema General de Pensiones10 -

Debe sin embargo aclararse que, respecto de 
las devoluciones de saldos e indemnizaciones sus-
titutivas para los casos de invalidez, puede que 

-
-

la transferencia 
de los saldos de las CAI a fondos homólogos en 
el exterior y viceversa para quienes se establezcan 
de manera permanente en el exterior, sin que me-
die convenio o acuerdo previo entre países para el 
efecto, a juicio de esta cartera la medida no consul-
ta los cánones constitucionales en seguridad social 
y los principios fundamentales que cimientan al 
Estado colombiano.

En efecto, la Carta Política señala que la segu-

se sujeta a los requisitos previstos en el artículo 48 
superior y en particular cumplir con el lleno de re-
quisitos de ley, incluidos la edad y las semanas de 

Por su parte, la seguridad social como servicio pú-
blico debe garantizarse de manera obligatoria bajo 

-

del sistema entre otros.

proyecto de ley solo puede llevarse a cabo mediante 
instrumentos internacionales en el marco de los cua-

uso de este tipo de instrumentos internacionales es el 
Convenio de Seguridad Social suscrito entre la Re-
pública de Colombia y el Reino de España, del 06 de 
septiembre de 2005, incorporado en nuestra legisla-

el estudio de constitucionalidad, la Corte Constitu-
cional, en sentencia C-858 de 2007, expresamente 

acompasan con la garantía de la efectividad de los 
-

plimiento de los deberes sociales del Estado. En pa-

-

-

10 Decreto número 603 de 2013
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-
-

·
De igual modo, se puede citar el Convenio 

Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social 

Seguridad Social (OISS) y la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB). Se trata de una norma 
de carácter internacional acordada por varios Es-

-
cionales en materia de pensiones, como garantía 

-

trabajo por cuenta ajena o de la actividad indepen-

miembros, acreditando en los mismos períodos de 
12.

enfrentar la propuesta de ley en un escenario sin 
convenios o tratados internacionales es la existen-
cia del Convenio Iberoamericano de la Seguridad 
Social, suscrito por Colombia y pendiente de rati-

13. Esa norma establece que en el caso de 

Administradora de Fondos de Pensiones requeri-

se tendrá en cuenta que la sumatoria de las prorra-
tas de ambos países contratantes sea inferior a un 
salario mínimo legal colombiano y que el trabaja-

una vez sean totalizados los tiempos, y pagando 

cotizado en cada uno de ellos.
-

de estas normas, solamente aplica para la garantía 

que si la suma del monto de los tiempos cotiza-
dos en Colombia junto con los del otro país resulta 

-

tiempo cotizado en Colombia.
11  Sentencia C-858 de 2007.
12 -

-

13

PDF

Por las razones antes expuestas, este Ministerio 
se abstiene de emitir concepto favorable al proyec-
to de ley en estudio, y, en consecuencia, de manera 
respetuosa, solicita considerar la posibilidad de su 

la voluntad de colaborar con la actividad legislativa.
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