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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 121 DE 2015
SENADO
por la cual se establece la Categoría de Hospital
3~EOLFR8QLYHUVLWDULRVH¿MDXQDIXHQWHHVSHFLDOGH
¿QDQFLDFLyQ\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene por objeto el fortalecimiento de los Hospitales Públicos Universitarios, estableciéndolos como categoría especial
dentro del sistema general de seguridad social en saOXG VH FUHD XQD QXHYD IXHQWH GH ¿QDQFLDFLyQ SDUD HO
VRVWHQLPLHQWR\PRGHUQL]DFLyQGHHVWRV\VHUHJXODVX
UHODFLyQGRFHQFLDVHUYLFLR
Artículo 2°. Del Hospital Público Universitario. El
+RVSLWDO3~EOLFR8QLYHUVLWDULRHVXQD,QVWLWXFLyQ3UHVtadora de Servicios de Salud, constituido como Empresa Social del Estado, que cumple de manera simultánea con las funciones de entrenamiento universitario y
IRUPDFLyQGHWDOHQWRKXPDQRHQVDOXGLQYHVWLJDFLyQ\
DWHQFLyQPpGLFDGHFDOLGDG
Parágrafo. El Hospital Público Universitario será
XQDLQVWLWXFLyQHVSHFLDOGHQWURGHOVLVWHPDJHQHUDOGH
VHJXULGDG VRFLDO HQ VDOXG %DMR HVWD FRQGLFLyQ GHEH
cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
D 0DQLIHVWDUH[SOtFLWDPHQWHGHQWURGHVXPLVLyQ\
REMHWLYRVVXYRFDFLyQGRFHQWHHLQYHVWLJDWLYD

d) Tener convenios o contratos de prácticas formatiYDVFRQLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUOHJDOPHQWH
reconocidas que cuenten con programas en salud acreditados;
H  *DUDQWL]DU OD DFFLyQ FRQMXQWD GHO SHUVRQDO \ OD
XWLOL]DFLyQ GH VX WHFQRORJtD KRVSLWDODULD \ HGXFDWLYD
para que desarrollen el componente de prácticas formativas de los programas de pre y posgrado de las diferentes 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;
J &XPSOLUFRQWRGRVORVFULWHULRVGHHYDOXDFLyQGH
las prácticas formativas establecidos por la autoridad
competente;
K $FWXDUFRPRFHQWURGHUHIHUHQFLDSDUDUHGHVGH
servicios departamentales o nacionales y distritales;
i) Obtener y mantener reconocimiento permanente
nacional y/o internacional de las investigaciones que
UHDOLFHODHQWLGDGFRPRFRQWULEXFLyQDODUHVROXFLyQGH
ORVSUREOHPDVGHVDOXGGHODSREODFLyQGHDFXHUGRDOD
UHJODPHQWDFLyQTXHSDUDWDOHIHFWRVHH[SLGD\FRQWDU
FRQODYLQFXODFLyQGHSRUORPHQRVXQJUXSRGHLQYHVWLJDFLyQUHFRQRFLGRSRU&ROFLHQFLDV

E  (VWDU GHELGDPHQWH KDELOLWDGR \ DFUHGLWDGR GH
acuerdo con el Sistema Obligatorio de Garantía de CaOLGDG\PDQWHQHUHVWDFRQGLFLyQGXUDQWHODHMHFXFLyQGH
los convenios de docencia-servicios;

M ,QFOXLUSURFHVRVRULHQWDGRVDODIRUPDFLyQLQYHVtigativa de los estudiantes y contar con publicaciones
\ RWURV PHGLRV GH LQIRUPDFLyQ SURSLRV TXH SHUPLWDQ
ODSDUWLFLSDFLyQ\GLIXVLyQGHDSRUWHVGHVXVJUXSRVGH
LQYHVWLJDFLyQ

F 'LVSRQHUGHXQDFDSDFLGDGLQVWDODGDUHFXUVRKXmano especializado y una tecnología acorde con el desarrollo de las ciencias de la salud y los requerimientos
GHIRUPDFLyQGHSHUVRQDOGHVDOXGHVWDEOHFLGRV

k) Para el ofrecimiento de programas de especialidades médico quirúrgicas establecerá los requisitos de
YLQFXODFLyQGHGRFHQWHVTXHJDUDQWLFHQODLGRQHLGDG\
FDOLGDGFLHQWt¿FDDFDGpPLFDHLQYHVWLJDWLYD
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l) Disponer de espacios para la docencia y la enseñanza adecuadamente equipados, que correspondan a
VXVREMHWLYRVGHIRUPDFLyQ\DOQ~PHURGHHVWXGLDQWHV
El Hospital dispondrá de instalaciones para el bienestar de docentes y estudiantes, áreas adecuadas para el
HVWXGLR GHVFDQVR \ ELHQHVWDU GHQWUR GH OD ,QVWLWXFLyQ
como en sus escenarios de práctica.
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especial las relacionadas con el fortalecimiento de los
KRVSLWDOHVS~EOLFRV
Artículo 6°. Vigencia. La presente ley empezará a
UHJLUDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSURPXOJDFLyQ\GHURJD
todas las disposiciones que le sean contrarias.
'HORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV

CAPÍTULO II
De La Financiación Especial de Hospitales
Públicos Universitarios
Artículo 3°. )LQDQFLDFLyQ GH +RVSLWDOHV 3~EOLFRV
8QLYHUVLWDULRV Sin perjuicios de los recursos provenientes de la venta de servicios, transferencia de la naFLyQ\FRQYHQLRVGRFHQFLDVHUYLFLRVXVFULWRVSRUFDGD
entidad, el Gobierno nacional destinará a los Hospitales Públicos Universitarios el uno (1) por ciento de los
recursos recaudados para los regímenes de salud, incluidos los regímenes especiales.
Parágrafo 1°. Créese la Subcuenta de Fortalecimiento de los Hospitales Públicos Universitarios del
)RQGR GH 6ROLGDULGDG \ *DUDQWtD )RV\JD  La subFXHQWDVH¿QDQFLDUiFRQORVUHFDXGRVDTXHKDFHUHIHUHQFLDHOSUHVHQWHDUWtFXORRTXLHQKDJDVXVYHFHV
Parágrafo 2°. Los recursos se contabilizarán anualmente y se transferirán a cada Hospital Público Universitario, en doce mensualidades, dentro de la respectiva
YLJHQFLD¿VFDOHQIRUPDGLUHFWD
3DUiJUDIR  (O *RELHUQR QDFLRQDO GH¿QLUi HQ HO
término de seis (6) mes, a partir de la vigencia de la
SUHVHQWHOH\HOPHFDQLVPRGHDVLJQDFLyQGHORVUHFXUsos de que trata la presente. Para ello atenderá como
PtQLPRORVVLJXLHQWHVFULWHULRVSREODFLyQHVWXGLDQWLO
UHVLGHQWHHLQWHUQDTXHWHQJDFDGDLQVWLWXFLyQHQIRUPDFLyQODXELFDFLyQGHODPLVPDODSREODFLyQGHLQMHUHQFLDORVSURFHVRVGHIRUPDFLyQHQHVSHFLDOLGDGHVGH¿FLtarias, los buenos resultados de indicadores en salud, y
ODFDOLGDG\KXPDQL]DFLyQGHOVHUYLFLRSUHVWDGR
Artículo 3°. 'HVWLQDFLyQ GHO %HQH¿FLR Los recursos recibidos por el Hospital Público Universitario se
destinarán de forma exclusiva al: i) Fortalecimiento de
ORV VHUYLFLRV GH DWHQFLyQ DVRFLDGRV D OD SUiFWLFD XQLversitaria, con énfasis en las especialidades de base y
las que correspondan a las prioridades de salud públiFDGHOSDtVLL /DLQYHVWLJDFLyQHQVDOXGUHODFLRQDGD
con los servicios y programas académicos amparados
bajo el convenio docencia-servicio; iii) Mejoramiento
WHFQROyJLFRGHOD,QVWLWXFLyQ+RVSLWDODULDFRQpQIDVLV
HQODERUDWRULRVGHVLPXODFLyQLY &R¿QDQFLDPLHQWRGH
los subsidios a internos y residentes de los programas
académicos amparados bajo el convenio docencia-servicio.
Artículo 4°. %HQH¿FLDULRV GH ORV 5HFXUVRV Los
+RVSLWDOHV3~EOLFRV8QLYHUVLWDULRVEHQH¿FLDURVGHORV
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 previsto en la presente ley, se regirá por las normas generales del régimen de seguridad social en salud y en

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. OBJETO
El presente proyecto de ley tiene por objeto crear la
categoría de Hospital Público Universitario, como actor 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 exigiEOHV D HVWDV LQVWLWXFLRQHV SDUD KDFHUODV FRPSHWLWLYDV
dentro del sistema y puedan cumplir con las funciones
GH HQWUHQDPLHQWR XQLYHUVLWDULR LQYHVWLJDFLyQ \ DWHQFLyQPpGLFDGHFDOLGDG
2. IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE LEY
Uno de los actores más importantes del Sistema de
6DOXGHVVLQGXGDODLQVWLWXFLyQKRVSLWDODULDOXJDUHQHO
cual se atiende a los individuos que padecen una determinada enfermedad y que acuden a él, con el objeto de
UHFLELUXQGLDJQyVWLFR\XQSRVWHULRUWUDWDPLHQWRSDUD
VXDIHFFLyQ
Sin embargo, dentro de este género encontramos a
ODHVSHFLHGH+RVSLWDOHV8QLYHUVLWDULRVGH¿QLGRSRUOD
GRFWULQDFRPRHOKRVSLWDOGHGLFDGRDODDVLVWHQFLDGRFHQFLDHLQYHVWLJDFLyQPpGLFD/RTXHORGLIHUHQFLDGH
RWURV KRVSLWDOHV HV VX YLQFXODFLyQ \ FRPSURPLVR FRQ
las funciones esenciales de la universidad: docencia,
LQYHVWLJDFLyQ\H[WHQVLyQ1.
Lo anterior dota de mayor importancia a la instituFLyQGHVDOXGSRUODP~OWLSOHFRQGLFLyQTXHUHSUHVHQWD
HQWUHHOODVODIRUPDFLyQGHWDOHQWRKXPDQRHQVDOXG\OD
LQYHVWLJDFLyQHVODERQHVTXHJDUDQWL]DQODFRQVHFXFLyQ
GHORV¿QHVGHODVDOXGS~EOLFD
El papel preponderante de estas instituciones trae
FRQVLJR XQ VLQQ~PHUR GH GL¿FXOWDGHV SURSLDV GH VX
IRUPDGHFRQVWLWXFLyQ\IXQFLRQDPLHQWR7RGDYH]TXH
asumir la carga de las tres funciones implica mayor
costos de funcionamiento, mayor desgaste administraWLYR\DPSOLDFLyQGHODFDSDFLGDGLQVWDODGD
/DV IXQFLRQHV GH HQVHxDQ]D LQYHVWLJDFLyQ \ DWHQFLyQPpGLFDGHODFRPXQLGDGVHFRQYLHUWHQHQORVREMHWLYRVGHOKRVSLWDOGRFHQWH(VWRVREMHWLYRVQRVRQMHrarquizables, todos adquieren igual prioridad, lo cual
RIUHFHGL¿FXOWDGHVGHRUGHQDGPLQLVWUDWLYRHQHVSHFLDO
HQWUHODLQVWLWXFLyQUHVSRQVDEOHGHODDWHQFLyQPpGLFD
GHODSREODFLyQ\HORUJDQLVPRHQFDUJDGRGHGHVDUURllar los programas de enseñanza. La enseñanza y la inYHVWLJDFLyQVRQIXQFLRQHVtQWLPDPHQWHUHODFLRQDGDV\
PXWXDPHQWHGHSHQGLHQWHV/DDWHQFLyQGHOSDFLHQWH\
1

KWWSVHVZLNLSHGLDRUJZLNL+RVSLWDOBXQLYHUVLWDULR
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OD HQVHxDQ]D GHEHQ HVWDU HVWUHFKDPHQWH UHODFLRQDGDV
pues la calidad de la enseñanza depende esencialmente
GHOQLYHOGHFDOLGDGGHODDWHQFLyQ(VWDPXWXDFRUUHVSRQGHQFLD HQWUH FDOLGDG GH OD DWHQFLyQ \ FDOLGDG GHO
programa docente es directamente proporcional2. La
LQWHJUDFLyQQRVRODPHQWHGHEHKDFHUVHHQHORUGHQIXQcional, sino que debe facilitarse también en la estrucWXUD DGPLQLVWUDWLYD HQ WDO IRUPD TXH OD RUJDQL]DFLyQ
DFDGpPLFD FRUUHVSRQGD H[DFWDPHQWH D OD GH DWHQFLyQ
GH SDFLHQWHV /D LQWHJUDFLyQ GH ODV WUHV IXQFLRQHV GHO
KRVSLWDORGHOFHQWURGHHQVHxDQ]DGHEHUiVHUHOUHVXOWDGRGHODPiVDUPRQLRVDUHODFLyQGHODXQLYHUVLGDGD
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
VDOXGDODSREODFLyQ
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 princiSDOHVIRUPDGRUDVGHWDOHQWRKXPDQR$GHPiVVHFRQvierten en excelentes centros de servicios a través de
las acreditaciones en alta calidad; grandes espacios de
IRUPDFLyQ\IRFRGHLQYHVWLJDFLRQHV\DYDQFHVFLHQWt¿FRV(VWRVKRVSLWDOHVGHEHQUHVSRQGHQDODQHFHVLGDGGH
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 instituciones está comprometida. La crisis del sistema de saOXGKDSXHVWRHQSHOLJURODVXEVLVWHQFLDGHOD+RVSLWDOHV
Universitarios y con mayor gravedad, cuando los mismos son públicos.
&RQODSURPXOJDFLyQGHOD&RQVWLWXFLyQGH\
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y en sus
GHFUHWRVUHJODPHQWDULRVHOSDtVKDLGRPRGL¿FDQGRVX
sistema de salud volcándolo a una política de apertura
\SULYDWL]DFLyQFRQYLUWLHQGRODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
de salud en un negocio del mercado de capital fundamentado 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
PLVPRFRQYLUWLyDORVGLUHFWRUHVGHORVKRVSLWDOHVS~blicos en gerentes y a los usuarios en clientes, cifrando
en la venta de servicios los principales ingresos de la
UHGR¿FLDOKRVSLWDODULDWRGRFRQODSUHWHQVLyQGHYROYHUDHVDVLQVWLWXFLRQHVYLDEOHVH¿FLHQWHV\UHQWDEOHV\
descargar al Estado, en su nivel central, de parte de sus
responsabilidades.
$XQDGR D OR DQWHULRU DO FUHDU OD ¿JXUD LQWHUPHGLDFLyQ ¿QDQFLHUD SDUD HO PDQHMR GH ORV UHFXUVRV GHO
VLVWHPD GH VDOXG KD JHQHUDGR TXH (36 (PSUHVDV
Promotoras de Salud) tanto del régimen contributivo
como del subsidiado, acumulen por concepto de interPHGLDFLyQ LPSRUWDQWHV UHFXUVRV GHO VLVWHPD (VWR OHV
SHUPLWLyDPSOLDUVXVSURSLDVUHGHVGH,36FRQWUDWDQGR
internamente los servicios en desmedro de las instituciones privadas. Pese a las restricciones de la integra2

Dávila, Carlos. Artículo “Hospitales de Enseñanza”. El
Dr. Dávila es funcionario del Departamento de AdminisWUDFLyQGH6HUYLFLRVGH$WHQFLyQ0pGLFD2¿FLQD6DQLWDULD3DQDPHULFDQD2¿FLQD5HJLRQDOGHOD2UJDQL]DFLyQ
0XQGLDOGHOD6DOXG:DVKLQJWRQ'&
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FLyQYHUWLFDOSRFRDSRFRORVVHUYLFLRVTXHRUELWDEDQ
HQODUHGS~EOLFDKDQLGRPLJUDQGRDODSULYDGDEDMRHO
control de las EPS.
Las cifras del presente nos revelan, nunca antes se
KDEtDQGHVWLQDGRWDQWRVUHFXUVRVSDUDODVDOXGSRUSDUWH
GHO(VWDGR\QXQFDDQWHVWDPSRFRKDEtDIXQFLRQDGRWDQ
mal el sector.
Bajo nuestro análisis, los principales afectados,
OXHJR GH ORV XVXDULRV KDQ VLGR ORV +RVSLWDOHV 8QLYHUVLWDULRV &RPR VH H[SUHVy HQ OtQHDV DQWHULRUHV
OD WULSOH FRQGLFLyQ TXH RVWHQWDQ HVWDV LQVWLWXFLRQHV
reclaman mayores gastos para sostenimiento, condiFLyQ TXH VH DFUHFLHQWD FXDQGR OD LQVWLWXFLyQ HV GH
carácter público.
(OKRVSLWDOS~EOLFRXQLYHUVLWDULRGHEHFXPSOLUFRQ
VXIXQFLyQGHIRUPDWDOHQWRKXPDQRHQVDOXG\HOGHVDUUROORSURIXQGRGHODLQYHVWLJDFLyQORTXHLQGXGDEOHPHQWHWUDHVXVFRQVHFXHQFLDV(OFRVWRGHODDWHQFLyQ
HQHOKRVSLWDOXQLYHUVLWDULRHVPD\RU\HVRORFRORFDHQ
franca desventaja competitiva con sus similares que no
ORVRQ(VWDFRQGLFLyQDGPLQLVWUDWLYDGHEHUtDFRQOOHYDU
DODFRQWHQFLyQGHOFRVWR\GLIHUHQWHVHVWUDWHJLDVSDUD
solventar la desventaja, como los contratos por presuSXHVWRODGLVPLQXFLyQGHODVWDULIDVODDXGLWRUtDPpGLca de cuentas, sin embargo nuestro sistema no contempla estas posibilidades, al contrario insiste en tratar la
medicina académica igual que cualquier otro proveedor 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(QUHODFLyQFRQODVHVSHFLDOLGDGHVSRU
ejemplo, se considera que dada la carga investigativa
TXH GHEHQ VRSRUWDU HVWRV FHQWURV OD RSHUDFLyQ SXHGH
VHUPiVFRVWRVDKDVWDHQXQ
3RUVXSDUWH*XLOOHUPR/ySH]&DVDVQRYDVDODQDOL]DUODVGLIHUHQFLDVGHFRVWRVHQORVKRVSLWDOHVXQLYHUsitarios de España y el extra costo de la enseñanza en
HOSRVJUDGRHVSHFt¿FDPHQWHHQFRQWUyTXHORVKRVSLtales universitarios son también 14% más costosos que
DTXHOORVGRQGHQRVHKDFHGRFHQFLD4.
(VWRVIDFWRUHVHQVXPDKDQVXPLGRDHVWDVFDVDV
PpGLFDVHQXQDJUDYHVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDTXHODVWLHQHQDOERUGHGHOFRODSVR/DDFXPXODFLyQGHGHXGDV
con las EPS, el Gobierno nacional, y las Entidades
7HUULWRULDOHV KDQ FRQGXFLGR D HVWDV LQVWLWXFLRQHV DO
cierre de los principales servicios médicos, en el meMRUGHORVFDVRV\DTXHDOJXQDVKDQFHUUDGRGH¿QLWLvamente. Hace unos pocos días la Clínica Minerva, de
,EDJXpDQXQFLyVXFLHUUHGH¿QLWLYR/RVJREHUQDGRres de Santander y Valle del Cauca decretaron recienWHPHQWHODDOHUWDDPDULOODSRUODFULVLVKRVSLWDODULD(O
Hospital Universitario del Valle, el claustro médico
universitario más grande de país funciona a media
PDUFKD
3

4

0HFKDQLF5&ROOHPDQ.'REVRQ$7HDFKLQJKRVSLWDO
costs implications for academic missions in a competitive market. JAMA [en internet]. 1998; 280:1015-9 [citaGRDEU@'LVSRQLEOHHQKWWSMDPDDPDDVVQRUJ
cgi/content/abstract/ 280/11/1015.
.RHQLQJ / 'REVRQ $ +R 6 6LHJHO -0 %OXPHQWKDO
' :HLVVPDQ -6 (VWLPDWLQJ WKH PLVVLRQUHODWHG FRVWV
RIWHDFKLQJKRVSLWDOV+HDOWKDIIDLUV>HQLQWHUQHW@
  >FLWDGRDEU@'LVSRQLEOHHQKWWS
FRQWHQWKHDOWKDIIDLUVRUJFJLFRQWHQW
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Por ejemplo, al Hospital Universitario de Santander
le adeudan 100 mil millones de pesos, a la IPS Universitaria 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, suPHUJLpQGRORHQXQDGHVXVSHRUHVFULVLV¿QDQFLHUDVGH
ORV~OWLPRVWLHPSRV6LPLODUVLWXDFLyQYLYHQORV+RVSLtales Universitarios del Caribe, Ibagué y Neiva. Todo
lo anterior sin contar además con deudas consideradas
como perdidas pues obedecen a obligaciones no cumplidas por EPS ya liquidadas.
El drama de un niño con cáncer que no recibe tratamiento, 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 siWXDFLyQ
/D VLWXDFLyQ QR VROR DIHFWD DO SHUVRQDO PpGLFR \
administrativo, sino a los pacientes, las IPS, ante la
GL¿FXOWDG GH WUDEDMDU VXVSHQGHQ ORV VHUYLFLRV DPEXlatorios, cirugías programadas y otras atenciones que
requieren los usuarios de las EPS. Al mismo tiempo
ODFDOLGDGGHODDWHQFLyQVHYHVHULDPHQWHDIHFWDGDSRU
la falta de insumos, medicinas y de personal médico
especializado.
(QPXFKDVRFDVLRQHVODVLQVWLWXFLRQHVVHYHQREOLgadas a disminuir el número de camas, se suspenden
servicios y se afecta la calidad de vida de aquellas perVRQDVTXHVHHQFXHQWUDQKRVSLWDOL]DGDVSRUIDOWDGHPHGLFLQDV H LQVXPRV /RV KRVSLWDOHV GHEHQ GLQHUR D ORV
proveedores que a su vez también se ven forzados a
suspender el envío de medicinas e insumos. Incluso alJXQRVKRVSLWDOHVXQLYHUVLWDULRVKDQOOHJDGRDOH[WUHPR
de no poder pagar los servicios públicos.
Colateralmente se debilitan otros peldaños del sistema. Encontramos que la inviabilidad de estos centros
de práctica conlleva a la ausencia de especialista y la
FRQFHQWUDFLyQGHORVPLVPRVHQODVSULQFLSDOHVXUEHV
desprotegiéndose los espacios alejados del país, que
SRUVXFRQGLFLyQVRFLDOHFRQyPLFD\JHRJUi¿FDVUHFODman mayores servicios sanitarios.
/DFULVLVKRVSLWDODULDHQ&RORPELDUHFODPDGHQXHYRVPHFDQLVPRVSDUDTXHORVKRVSLWDOHVXQLYHUVLWDULRV
VHDQ YLDEOHV )DOWD XQD SROtWLFD S~EOLFD KRVSLWDODULD \
unas reglas de juego claras para sostener estas entidades y garantizar la calidad del servicio que en ellas
VHRIUHFHODIRUPDFLyQGHQXHYRWDOHQWRKXPDQRORV
DYDQFHVFLHQWt¿FRV\ODSUHVHUYDFLyQGHODYLGD\ODSURPRFLyQ\SUHYHQFLyQGHODVDOXGGHORVFRORPELDQRV
3. IMPACTO FISCAL
En cumplimiento del artículo 7° de la Ley 819 de
UHIHUHQWHDODQiOLVLVGHOLPSDFWR¿VFDOGHODVQRUPDVGHIRUPDFODUD\H[SOtFLWDPDQLIHVWyTXHODVGLVposiciones contenidas en el proyecto de ley son compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en la
PHGLGD TXH ORV UHFXUVRV TXH GLVSRQH OD OH\ \D KDFHQ
parte del sistema y se emplearán en el mismo, simplePHQWHGLUHFFLRQiQGRORVDORVKRVSLWDOHVS~EOLFRVXQLversitarios.
4. CONCLUSIONES
Finalmente, con la iniciativa que dispone de 6 artículos incluidos la vigencia, que fortalecen en gran medida a las instituciones médicas de carácter público y
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énfasis universitario, permitiendo que compitan en el
sistema en igualdad de condiciones.
De esta forma en el corto plazo los Hospitales Públicos Universitarios, podrán solventar la crisis y a
largo plazo contribuir efectivamente en aumentar los
HVWiQGDUHV GH FDOLGDG GH VHUYLFLR \ KXPDQL]DFLyQ GH
los mismos.
'HORVKRQRUDEOHV6HQDGRUHV

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
UDGLFyHQHVWHGHVSDFKRHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
con todos y cada uno de los requisitos constitucionales
\OHJDOHVSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRUJorge Iván Ospina
\HOKRQRUDEOH5HSUHVHQWDQWHÏVFDU2VSLQD4XLQWHUR
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
SECCIÓN DE LEYES
Bogotá D. C., 19 de noviembre de 2015.
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
de 2015 Senado, por la cual se establece la categoría
GHKRVSLWDOS~EOLFRXQLYHUVLWDULRVH¿MDXQDIXHQWHHVSHFLDOGH¿QDQFLDFLyQ\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
PH SHUPLWR SDVDU D VX 'HVSDFKR HO H[SHGLHQWH GH OD
mencionada iniciativa que fue presentada en el día de
KR\DQWH6HFUHWDUtD*HQHUDOSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRU
-RUJH,YiQ2VSLQD*yPH]\HO5HSUHVHQWDQWHDOD&imara Óscar Ospina Quintero. La materia de que trata el
mencionado proyecto de ley es competencia de la CoPLVLyQ6pSWLPD&RQVWLWXFLRQDO3HUPDQHQWHGHO6HQDGR
de la República, de conformidad con las disposiciones
constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 19 de noviembre de 2015.
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la
&RPLVLyQ6pSWLPD&RQVWLWXFLRQDO\HQYtHVHFRSLDGHO
mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado
en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
(O3UHVLGHQWHGHOKRQRUDEOH6HQDGRGHOD5HS~EOLFD
/XLV)HUQDQGR9HODVFR&KDYHV
(O 6HFUHWDULR *HQHUDO GHO KRQRUDEOH 6HQDGR GH OD
República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 122 DE 2015
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJXODODLQGHPQL]DFLyQGHORV
GDxRVDODSHUVRQDHQORVSURFHVRVGHUHVSRQVDELOLGDG
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR \ ámbito GH DSOLFDFLyQ La
presente ley tiene por objeto implementar un sistema
GHUHSDUDFLyQLQWHJUDOSDUDODVDIHFWDFLRQHVGHWLSRSDtrimonial y extrapatrimonial que sufran las personas
naturales sobre su integridad física, psíquica o sobre
VXV GHUHFKRV GHODSHUVRQDOLGDG FRQ HO SURSyVLWR GH
TXH DFFHGDQ D ODV PHGLGDV GH LQGHPQL]DFLyQ FRPSHQVDFLyQ UHKDELOLWDFLyQ VDWLVIDFFLyQUHVWLWXFLyQ\D
ODVJDUDQWtDVGHQRUHSHWLFLyQTXHPHMRUODVDSUR[LPHQ
DOHVWDGRHQTXH VHHQFRQWUDUtDQVLHOKHFKRGDxRVRQR
KXELHVHWHQLGROXJDU
Artículo 2°. 3URWHFFLyQ HVSHFLDO GH OD SHUVRQD QDWXUDO La persona natural es un sujeto de especial proWHFFLyQFRQVWLWXFLRQDO\OHJDO0HGLDQWHODSUHVHQWHOH\
se reconoce que las afectaciones que la persona natural
sufra sobre su integridad física, psíquica o sobre sus deUHFKRVGHODSHUVRQDOLGDGVHVXMHWDQDXQVLVWHPDHVSHFLDOGHUHSDUDFLyQHQHOTXHSULPDODGLJQLGDGKXPDQD
ODLJXDOGDGODUHSDUDFLyQLQWHJUDOODMXVWLFLDFRUUHFWLYD
ODFRKHUHQFLDLQWHUQD\ODFRKHUHQFLDH[WHUQD
TÍTULO I
PRINCIPIOS RECTORES
Artículo 3°. 3ULQFLSLRV UHFWRUHV (Q OD DSOLFDFLyQ
LQWHUSUHWDFLyQHLQWHJUDFLyQGHHVWDOH\GHEHUiQDSOLFDUVHORV SULQFLSLRV GHGLJQLGDGKXPDQD LJXDOGDGUHSDUDFLyQLQWHJUDOMXVWLFLDFRUUHFWLYD FRKHUHQFLDLQWHUQD
\ FRKHUHQFLDH[WHUQDHQORVWpUPLQRVGHORVDUWtFXORV
siguientes.
Artículo 4°. 'LJQLGDG KXPDQD Las disposiciones
GHHVWDUHJXODFLyQGHEHUiQ DSOLFDUVHFRQSOHQD FRQVLGHUDFLyQ\UHVSHWRSRUODLQWHJULGDGItVLFDHPRFLRQDO\
social de las víctimas.
/DV PHGLGDV GH LQGHPQL]DFLyQ UHKDELOLWDFLyQ VDWLVIDFFLyQUHVWLWXFLyQ\ODVJDUDQWtDVGHQR UHSHWLFLyQ
deberán ser consistentes con la congrua subsistencia
GH OD YtFWLPD \FRQ VX WUDWDPLHQWR GLJQR\KXPDQR
4XHGDQ H[FOXLGDV GH OD DSOLFDFLyQ GH OD SUHVHQWH
OH\ODV PHGLGDV TXH FRQGX]FDQ D XQD UHYLFWLPL]DFLyQ
del afectado. Tampoco serán procedentes las reparaciones meramente nominativas o aparentes o aquellas
que supongan cargas que la víctima no pueda soporWDU HQ DUDV GH DFFHGHUHIHFWLYDPHQWHDODUHSDUDFLyQ
El Juez y las partes deberán también velar por el respeto 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
KHFKR VH OHV Gp HO PLVPR WUDWDPLHQWR GH GHUHFKR HVpecialmente en lo relacionado con el reconocimiento
de los perjuicios y el pago de las indemnizaciones.
Artículo 6°. 5HSDUDFLyQLQWHJUDO Las víctimas tieQHQ GHUHFKR D UHFLELU XQD UHSDUDFLyQ LQWHJUDO SRU HO
perjuicio sufrido.
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En la mayor medida posible, las medidas de reparaFLyQGHEHUiQDSUR[LPDUDODYtFWLPDDODVLWXDFLyQ HQ
TXHVHHQFRQWUDUtDVLHOKHFKRGDxRVRQRKXELHUDWHQLGR
lugar.
$GHPiV GH OD LQGHPQL]DFLyQ OD YtFWLPD WHQGUi
GHUHFKR D PHGLGDV GH UHKDELOLWDFLyQ VDWLVIDFFLyQ
UHVWLWXFLyQ\JDUDQWtDVGHQRUHSHWLFLyQHQORVFDVRVGH
JUDYHVYLRODFLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRVRGH JUDQGHV
lesionados, en los términos en que lo establece la presente ley.
/DV PHGLGDV GH LQGHPQL]DFLyQ UHKDELOLWDFLyQ VDWLVIDFFLyQUHVWLWXFLyQ\ODVJDUDQWtDVGHQR UHSHWLFLyQ
QR SRGUiQ LPSRQHUVH D WtWXOR GH PHUD VDQFLyQ FRQWUD
el agente dañador, salvo en lo que concierna a la
cláusula penal.
Artículo 7°. -XVWLFLD FRUUHFWLYD (Q OD DSOLFDFLyQ
GHOD SUHVHQWHOH\VH GHEHSURFXUDU OD UHFWL¿FDFLyQGH
las pérdidas injustas por las que el agente dañador es
responsable.
Artículo 8°. &RKHUHQFLDLQWHUQDLas diferentes disposiciones contenidas en la presente ley deberán aplicarse, interpretarse e integrarse sistemáticamente.
Los jueces deberán velar para que en las indemnizaciones no se pague varias veces el mismo
SHUMXLFLRQLVHGHMHGHSDJDUDIHFWDFLyQDOJXQD
Artículo 9°.- &RKHUHQFLD H[WHUQD Las diferentes
disposiciones contenidas en la presente ley deberán
DSOLFDUVH GH PDQHUDDUPyQLFDFRQ ODV QRUPDV UHJXODdoras de los demás elementos de la responsabilidad.
Artículo 10. (QIRTXHGLIHUHQFLDOSe reconoce que
KD\ SREODFLRQHV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV SDUWLFXODUHV HQ
UD]yQGHVXHGDGJpQHURHWQLDUD]DRULHQWDFLyQVH[XDOVLWXDFLyQGHGLVFDSDFLGDG\GHRWUDVFRQGLFLRQHV
DQiORJDV/DVPHGLGDVGHLQGHPQL]DFLyQUHKDELOLWDFLyQ VDWLVIDFFLyQ UHVWLWXFLyQ \ ODV JDUDQWtDV GH QR
UHSHWLFLyQWHQGUiQHQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHVGHODYtFWLPDTXHKDSDGHFLGRODDIHFWDFLyQHQ
los términos en que así lo establezca la presente ley.
Artículo 11. 6XEVLGLDULHGDGLa presente ley deberá
ser aplicada por todos los jueces que conozcan acerca
GH SUHWHQVLRQHVGHLQGHPQL]DFLyQHQORV WpUPLQRVGHO
artículo 1° de esta Ley, con independencia de la especialidad de que se trate.
Cuando una norma establezca topes indemnizatorios para ciertos regímenes o subregímenes de
responsabilidad, los mismos serán aplicables a las disposiciones previstas en la presente ley.
Parágrafo. La presente ley no se aplicará a las víctiPDVGHOFRQÀLFWRDUPDGR
Artículo 12. 3UHYHQFLyQ \ PLWLJDFLyQ GHO GDxR
Toda persona tiene el deber, en cuanto de ella razonablemente dependa, de:
(YLWDUODFDXVDFLyQGHXQGDxRQRMXVWL¿FDGR
2. Adoptar las medidas razonables para disminuir la
magnitud del daño ya producido. Si incurriere en gasWRV SDUD OD PLWLJDFLyQ ORV PLVPRV GHEHUiQ VHU UHHPbolsados por el agente dañador siempre que resulten
UD]RQDEOHVGHDFXHUGRFRQODVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFt¿cas del caso concreto.
3. Abstenerse de agravar el daño, si el mismo ya se
produjo.
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(Q OD DSOLFDFLyQ GH OD SUHVHQWHOH\ ORV MXHFHV SRdrán adoptar las medidas tendientes a permitir la preYHQFLyQ\PLWLJDFLyQGHOGDxRGHDFXHUGRFRQHOFULWHrio de razonabilidad.
TÍTULO II
DAÑO A LA PERSONA
Y PERJUICIOS RESULTANTES
Artículo 13. 'DxR D OD SHUVRQD Se entenderá por
GDxR D OD SHUVRQD WRGD DIHFWDFLyQ R PHQRVFDER TXH
sufra una persona natural sobre su integridad física, su
LQWHJULGDGSVtTXLFDRVXV GHUHFKRV DOD SHUVRQDOLGDG
Artículo 14. 3HUMXLFLRVUHVXOWDQWHV&XDQGRVHKD\D
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
FRQVHFXHQFLD GLUHFWD GHO KHFKR GDxRVR \ TXH VH FRrrespondan con alguna de las categorías previstas en
ORVDUWtFXORVDGHHVWDUHJXODFLyQ
1LQJ~Q SHUMXLFLR VH FRQ¿JXUDUi FRQ OD PHUD LQIUDFFLyQ GHO GHUHFKR 6HUi QHFHVDULR YHUL¿FDU XQD
UHSHUFXVLyQDHIHFWRVGHTXHSURFHGDODLQGHPQL]DFLyQ
1RVHUiQFRQVWLWXWLYRVGHSHUMXLFLRODVLPSOH YLRODFLyQ
GHOEXHQQRPEUHODGLJQLGDGODKRQUDXRWURVELHQHV
GHODSHUVRQDOLGDGPLHQWUDVGLFKD YLRODFLyQQRJHQHUH
QLQJXQDUHSHUFXVLyQ
Artículo 15. 0RGDOLGDGGHORVSHUMXLFLRV Los perjuicios 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 relaFLyQ
/DLQGHPQL]DFLyQGHORVSHUMXLFLRVWDQWRSDWULPRniales como extrapatrimoniales, variará según si la
YtFWLPDKDPXHUWRKDSDGHFLGRXQDOHVLyQSHUPDQHQWH
RVHFXHODRKDVXIULGRXQDOHVLyQWHPSRUDO
6H HQWHQGHUi TXH HV XQD OHVLyQ SHUPDQHQWH R
VHFXHOD DTXHOOD GH¿FLHQFLD TXH SHUPDQHFH D~Q FRQ
SRVWHULRULGDG DO SURFHVR GH FXUDFLyQ (O PDWHULDO GH
osteosíntesis que subsista de manera permanente se
considerará también como una secuela.
/HVLRQHV WHPSRUDOHV VHUiQ DTXHOODV GH¿FLHQFLDV
que desaparezcan en el desarrollo del proceso de
FXUDFLyQ
Artículo 16. Legitimados para reclamar la indemQL]DFLyQ 7RGR LQGLYLGXR TXH KD\D SDGHFLGR SHUMXLcios en los términos del artículo anterior estará legitiPDGRSDUDUHFODPDUVXUHSDUDFLyQLQWHJUDO
(VWD OHJLWLPDFLyQ FRELMD WDQWR D OD YtFWLPD GLUHFWD
GH OD DIHFWDFLyQ FRPR D ODV YtFWLPDV LQGLUHFWDV HVWR
es, a quienes padecen el perjuicio por contragolpe,
UHÀHMR R UHERWH VDOYR TXH OD SUHVHQWH OH\ GLVSRQJD
algo diferente.
3DUiJUDIR&XDQGRHVWDOH\VHUH¿HUDDORVSDULHQWHV
DOFyQ\XJHORVFRPSDxHURVSHUPDQHQWHVRHQ JHQHral, a cualquier clase de persona, deberán entenderse
incorporados el género masculino y el femenino,
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sin distingo alguno, a menos que se disponga algo diferente.
CAPÍTULO I
Perjuicios patrimoniales
SECCIÓN A
DAÑO EMERGENTE
SUBSECCIÓN 1
Disposiciones generales
Artículo 17. 1RFLyQ Se entenderá por daño emergente la modalidad de perjuicio patrimonial que conVLVWH HQ ODV HURJDFLRQHV HQ TXH HIHFWLYDPHQWH VH KD
incurrido o en las que razonable y previsiblemente se
LQFXUULUiFRQRFDVLyQGHOKHFKRGDxRVR
/D LQGHPQL]DFLyQ GHO GDxR HPHUJHQWH VHUi SURcedente siempre que sea cierto y que sobrevenga
FRPRFRQVHFXHQFLDGLUHFWDGHOKHFKRGDxRVR
Artículo 18. 'DxR HPHUJHQWH SDVDGRConstituirán
un daño emergente pasado aquellas erogaciones que
VHKDQFRQVROLGDGRSDUDODpSRFDHQTXHKDGHUHDOL]DUVHODUHVSHFWLYDOLTXLGDFLyQ
(QODFXDQWL¿FDFLyQGHOGDxRHPHUJHQWHSDVDGRVH
deberán observar los parámetros y procedimientos que
establezca el Gobierno nacional mediante reglamentaFLyQ
Artículo 19. 'DxR HPHUJHQWH IXWXUR Constituirán
un daño emergente futuro aquellas erogaciones en que
razonable y previsiblemente incurrirá el reclamante
FRQSRVWHULRULGDGDODIHFKDGHOD OLTXLGDFLyQUHVSHFWLYD\FRQRFDVLyQGHOKHFKRGDxRVR
(Q OD FXDQWL¿FDFLyQ GHO GDxR HPHUJHQWH IXWXUR VH
deberán observar los parámetros y procedimientos que
establezca el Gobierno nacional mediante reglamentaFLyQ
Artículo 20. 0HGLRVGHSUXHEDGHOGDxRHPHUJHQWH
(Q OD DFUHGLWDFLyQ GHO GDxR HPHUJHQWH \ VX FXDQWtD
serán admisibles todos los medios de prueba.
En el evento de que la víctima no cuente con los
VRSRUWHV GH OD HURJDFLyQ TXH UHFODPD HO -XH] SRGUi
LQIHULUODUHDOL]DFLyQGHGLFKDVHURJDFLRQHVPHGLDQWHOD
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. /HJLWLPDFLyQ SDUD UHFODPDU HO GDxR
HPHUJHQWH HQFDVRGHPXHUWHEn los casos en que la
YtFWLPD GLUHFWD KD IDOOHFLGR TXLHQHV KD\DQ LQFXUULGR
R KD\DQ GH LQFXUULU HQ HURJDFLRQHV HQ ORV WpUPLQRV
del artículo 17 de la presente ley, podrán reclamar su
LQGHPQL]DFLyQ
$VtORVKHUHGHURVSRGUiQUHFODPDUSRUODYtDKHUHditaria, las erogaciones de la víctima directa antes de
su fallecimiento.
3RGUiQWDPELpQUHFODPDUVHSRUGHUHFKRSURSLRODV
demás erogaciones en que se deba incurrir con ocaVLyQGHOKHFKRGDxRVRVLHPSUHTXHWDOHVHURJDFLRQHV
resulten razonables y no constituyan un perjuicio
KLSRWpWLFRUHPRWRRLQGLUHFWR
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Artículo 22. Ámbito GH OD LQGHPQL]DFLyQ Esta
LQGHPQL]DFLyQ FRPSUHQGHUi ORV FRQFHSWRV SUHYLVWRV
en el artículo 17 de la presente ley y, en especial, los
JDVWRVIXQHUDULRVGHUHSDWULDFLyQGH FDGiYHU\GHWUDVlado de los familiares, siempre y cuando los mismos
KXELHUHQVLGR VXIUDJDGRVSRU TXLHQHVUHFODPDQVXLQGHPQL]DFLyQ
Al valor en que consistan las erogaciones, se aplicarán 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. /HJLWLPDFLyQ SDUD UHFODPDU GDxR
HPHUJHQWH HQ FDVR GH OHVLRQHV En los casos en que
VHKDQSDGHFLGROHVLRQHVSHUPDQHQWHVRWHPSRUDOHVOD
YtFWLPDGLUHFWDVXFyQ\XJHRFRPSDxHUR SHUPDQHQWH
\VXV SDULHQWHV KDVWD HO VHJXQGR JUDGR GH FRQVDQJXLQLGDGSRGUiQUHFODPDUORVJDVWRVHQ TXHKD\DQLQFXUULGRRKD\DQGHLQFXUULUFRQRFDVLyQGHWDOHVOHVLRQHV
Parágrafo 1°. Lo anterior debe entenderse sin perMXLFLR GH ODV UHJODV TXH ULJHQ ORV FDVRV GH JHVWLyQ GH
negocios ajenos.
3DUiJUDIR  /R GLVSXHVWR HQ UHODFLyQ FRQ HO SDrentesco de consanguinidad debe aplicarse, de manera
análoga, al parentesco civil.
Artículo 24. Ámbito GH OD LQGHPQL]DFLyQ Serán
especialmente atendibles por este concepto los gastos
derivados de las mayores necesidades que enfrenta la
YtFWLPD FRQ RFDVLyQ GH OD OHVLyQ FRPR VRQ ORV JDVWRV GH DGDSWDFLyQ GH YLYLHQGD JDVWRV GH DGDSWDFLyQ
GH YHKtFXOR ORV PD\RUHV FRVWRV GH PRYLOLGDG ORV
gastos derivados de la ayuda de tercera persona y los
GH D\XGDV FRPR ODV SUyWHVLV ODV yUWHVLV\ODVD\XGDV
sensoriales, en los términos del artículo 17.
Artículo 25. *DVWRV GH DGDSWDFLyQ GH YLYLHQGD
&XDQGR UHVXOWH SURFHGHQWH OD LQGHPQL]DFLyQ GH ORV
JDVWRV GH DGDSWDFLyQ GH YLYLHQGD GHULYDGRV GH XQD
DIHFWDFLyQDODSHUVRQDQDWXUDOSRU FRUUHVSRQGHUWDOHV
gastos a un aumento cierto de las necesidades del reclamante en los términos del artículo 17 y del artículo
anterior, las siguientes reglas deberán observarse:
/DDGDSWDFLyQGHYLYLHQGDFRPSUHQGHUiODLPSOHPHQWDFLyQGHODVDGHFXDFLRQHV\ORVPHGLRV WpFQLFRV
necesarios para la congrua subsistencia de la víctima
TXH KD SDGHFLGR OD OHVLyQ (VWRV PHGLRV WpFQLFRV
comprenderán, sin limitarse a, los sistemas de ascenso, descenso, los apoyos para la movilidad y las ayudas visuales y sonoras.
/D DGDSWDFLyQ GHEHUi UHDOL]DUVH HQ HO OXJDU GH
UHVLGHQFLD KDELWXDO GH OD YtFWLPD TXH KD SDGHFLGR
HOGDxR/RDQWHULRUFRPSUHQGHODDGDSWDFLyQGHODYLvienda que el afectado detenta en calidad de propietario o de tenedor, siempre que la misma sea fáctica y
jurídicamente posible.
1RSURFHGHUiHOSDJRGHODDGDSWDFLyQGHRWURVLQPXHEOHVFRPRODVFDVDVGHGHVFDQVRRORV KDELWiFXORV
de familiares.
6LODDGDSWDFLyQGHODYLYLHQGDRULJLQDOQRIXHUD
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
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las condiciones que requiere la víctima, a efectos de
que esta última pueda acometer las gestiones necesarias para trasladarse a una vivienda de las condiciones
que ella requiere.
El Gobierno nacional promoverá planes de faciliWDFLyQ GH ORV FUpGLWRV GH YLYLHQGD SDUD ORV FDVRV HQ
que las víctimas no dispongan de la liquidez necesaria
SDUD OD DGTXLVLFLyQ GH XQD QXHYD YLYLHQGD TXH VHD
adaptable en los términos del inciso anterior.
(O DJHQWHGDxDGRUGHEHUiVXIUDJDU HQDGLFLyQD
ODDGDSWDFLyQHQHVWULFWRVHQWLGRORV VREUHFRVWRV TXH
GLFKD DGDSWDFLyQ JHQHUH \ TXH QR H[LVWLUtDQ GH QR
KDEHUVH SUHVHQWDGR OD OHVLyQ
No se considerarán como sobrecosto los gastos neFHVDULRVSDUDHOPHURIXQFLRQDPLHQWRGHOD DGDSWDFLyQ
5. Una vez determinado el valor de los gastos de
DGDSWDFLyQVHDSOLFDUiQORVSURFHGLPLHQWRVD ORVTXH
VHUH¿HUHQORVDUWtFXORV\GHODSUHVHQWHOH\SDUD
determinar el valor total del daño emergente.
(OYDORUGHOD LQGHPQL]DFLyQSRU HVWH FRQFHSWR
SUHYLRDODDSOLFDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRV PDWHPiticos, no podrá superar la suma de trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 26. *DVWRVGHDGDSWDFLyQGHYHKtFXORSDUWLFXODU 6LODYtFWLPDKDSDGHFLGRXQDSpUGLGD WRWDOR
SDUFLDOGHODPRYLOLGDGTXHOHLPSLGHXWLOL]DUHOYHKtFXlo particular que usualmente empleaba para este proSyVLWRODLQGHPQL]DFLyQGHOGDxRHPHUJHQWHFRPSUHQGHUi ORV JDVWRV GH DGDSWDFLyQ GHO YHKtFXOR VLHPSUH
que los mismos cumplan con los requisitos previstos en
HODUWtFXORGHODSUHVHQWH OHJLVODFLyQ
/DDGDSWDFLyQGHYHKtFXORVHVXMHWDUiDODVVLJXLHQtes reglas:
/DDGDSWDFLyQGHYHKtFXORFRPSUHQGHUiODLPSOHPHQWDFLyQGHODVDGHFXDFLRQHV \ORVPHGLRV WpFQLFRV
necesarios para que la víctima preserve, en la mayor
medida posible, las condiciones de movilidad que deWHQWDUtD VL OD OHVLyQ QR VH KXELHUH SURGXFLGR (VWRV
medios técnicos incluirán, sin limitarse a, los sistePDV GH DERUGDMH ODV D\XGDV SDUD OD FRQGXFFLyQ\
las facilidades para el transporte de equipos.
/DDGDSWDFLyQGHEHUiUHDOL]DUVHVREUHHOYHKtFXOR
al que mayor uso le de la víctima, siempre que sea
fáctica y jurídicamente posible realizarla.
 6L OD DGDSWDFLyQ QR IXHUD SRVLEOH \ H[LVWLHUDQ
PiVYHKtFXORVGHORVFXDOHVODYtFWLPDSXHGH YDOHUVH
SURFHGHUi OD DGDSWDFLyQ GH XQR GH WDOHV YHKtFXORV
FX\D VHOHFFLyQ GHSHQGHUi GH OD YtFWLPDGLUHFWD
6L QR H[LVWLHUDQ PiV YHKtFXORV SDUD DGDSWDU HO
agente dañador deberá desembolsar la diferencia entre
HO SUHFLR GH XQ YHKtFXOR DQiORJR DO TXH OD YtFWLPD
HPSOHDED\XQYHKtFXOR DGDSWDGRGHPRGRWDOTXHOD
víctima pueda adelantar las gestiones tendientes a obWHQHUXQ QXHYRYHKtFXORFRQVXUHVSHFWLYDDGHFXDFLyQ
El Gobierno nacional promoverá planes de faciliWDFLyQ GH ORV FUpGLWRV GH YHKtFXOR SDUD ORV FDVRV HQ
que las víctimas no dispongan de la liquidez necesaULD SDUD OD DGTXLVLFLyQ GH XQ QXHYRYHKtFXORTXHVHD
adaptable en los términos del inciso anterior.
(O DJHQWHGDxDGRUGHEHUiVXIUDJDU HQDGLFLyQD
ODDGDSWDFLyQHQHVWULFWRVHQWLGRORV VREUHFRVWRV TXH
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GLFKD DGDSWDFLyQ JHQHUH \ TXH QR H[LVWLUtDQ GH QR
KDEHUVH SUHVHQWDGR OD OHVLyQ
No se considerarán como sobrecosto los gastos neFHVDULRVSDUDHOPHURIXQFLRQDPLHQWRGHOD DGDSWDFLyQ
5. Una vez determinado el valor de los gastos de
DGDSWDFLyQVHDSOLFDUiQORVSURFHGLPLHQWRVD ORVTXH
VHUH¿HUHQORVDUWtFXORV\GHODSUHVHQWHOH\SDUD
determinar el valor del daño emergente.
(OYDORUGHOD LQGHPQL]DFLyQSRU HVWH FRQFHSWR
SUHYLRDODDSOLFDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRV PDWHPiticos, no podrá superar la suma de ciento cincuenta
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 27. 0D\RUHV FRVWRV GH PRYLOLGDG Si la
YtFWLPDKDSDGHFLGRXQDSpUGLGDWRWDORSDUFLDOGH OD
PRYLOLGDG VLQ FRQWDU FRQ XQ YHKtFXOR SDUWLFXODU SDUD
su transporte, el agente dañador deberá sufragar los
PD\RUHV FRVWRV GH PRYLOLGDG TXH HO KHFKR GDxRVR
trajo consigo, analizados bajo el criterio de la razonabilidad.
Así, deberá sufragar el mayor costo del transporte
público o las erogaciones adicionales en que se deba
LQFXUULU FRQ RFDVLyQ GH OD SpUGLGD GH PRYLOLGDG
siempre que las mismas cumplan con los requisitos
SUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOHJLVODFLyQ
Una vez determinado el valor de los mayores costos
de movilidad, se aplicarán los procedimientos a los
TXH VH UH¿HUHQ ORV DUWtFXORV  \  GH OD SUHVHQWH
ley para determinar el valor total del daño emergente.
(OYDORUGHODLQGHPQL]DFLyQSRUHVWHFRQFHSWRSUHYLRDODDSOLFDFLyQGHORVSURFHGLPLHQWRV PDWHPiWLFRV
no podrá superar la suma de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3DUiJUDIR 6L OD YtFWLPD GLVSRQtD GH XQ YHKtFXOR
SDUWLFXODU SDUD VX PRYLOL]DFLyQ \D FRPR SURSLHWDULR
\DFRPRWHQHGRUODGLVSRVLFLyQDSOLFDEOHVHUiODFRQWHnida en el artículo 26.
Artículo 28. $\XGD GH WHUFHUD SHUVRQD Cuando
FRQ RFDVLyQ GHO KHFKR GDxRVR OD YtFWLPD KD\D SHUGLdo su autonomía física o psíquica, de modo tal que
requiera la ayuda de un tercero para acometer las
DFWLYLGDGHV TXH HQ VLWXDFLyQ GH QRUPDOLGDG SRGUtD
DFRPHWHU SRU VX SURSLD FXHQWD OD LQGHPQL]DFLyQGHO
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 procediPLHQWRVDORVTXHVHUH¿HUHQORVDUWtFXORV\GHOD
presente ley.
Parágrafo 1°. Si el costo de la ayuda de tercera
persona corresponde a un costo ordinario que una
SHUVRQD HQ VLWXDFLyQ GH QRUPDOLGDG WDPELpQ GHEHUtD
DVXPLUVXLQGHPQL]DFLyQQRHVSURFHGHQWH
3DUiJUDIR6LODOHVLyQFRQGXFHDXQLQFUHPHQWR
de las tareas a cargo de la tercera persona que ya presWDED VX D\XGD FRQ DQWHULRULGDG DO KHFKR GDxRVR VROR
VH LQGHPQL]DUi OD SURSRUFLyQ FLHUWD HQ TXH KXELHUH
aumentado el costo de la asistencia de tercera persona
FRQ RFDVLyQ GHO LQFUHPHQWR GH VXV WDUHDVVLHVTXHHO
PLVPRH[LVWLy
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Artículo 29. *DVWRV GH SUyWHVLV \ yUWHVLV El daño
HPHUJHQWH FRPSUHQGHUiHOFRVWRGHODVSUyWHVLV\ yUtesis que la persona requiera para preservar su congrua
subsistencia.
'HEHUiWDPELpQLQFRUSRUDUVHHOYDORUGHUHSRVLFLyQ
GHODV SUyWHVLV \yUWHVLV GHQWUR GHXQ PDUFR GH UD]Rnabilidad.
8QDYH]GHWHUPLQDGRHOYDORUGHORVJDVWRVGHSUyWHVLV\yUWHVLVVHDSOLFDUiQORVSURFHGLPLHQWRVDORV TXH
VHUH¿HUHQORVDUWtFXORV\GHODSUHVHQWHOH\
Artículo 30. /HVLRQHVWHPSRUDOHV&XDQGRODOHVLyQ
física o psíquica sea temporal, el pago de los anteriores rubros subsistirá solamente por el periodo en que
los mismos resulten necesarios como consecuencia
GHODOHVLyQ
6LGHDFXHUGRFRQHOFULWHULRPpGLFRODOHVLyQTXH
JHQHUyHODXPHQWRGHQHFHVLGDGHVGHODYtFWLPD FHVDUi
en menos de un año, no procederá el pago de gastos de
DGDSWDFLyQGHYLYLHQGD\ GH DGDSWDFLyQGHYHKtFXOR
SECCIÓN B
LUCRO CESANTE
SUBSECCIÓN 1
Disposiciones generales
Artículo 31. 1RFLyQ. Se entenderá por lucro cesante la modalidad de perjuicio patrimonial que consiste
HQORVEHQH¿FLRVUpGLWRVUHQGLPLHQWRVRLQJUHVRVTXH
OD YtFWLPD KD GHMDGR GH SHUFLELU R UD]RQDEOHPHQWH
GHMDUiGHSHUFLELUFRQRFDVLyQGHOKHFKRGDxRVR
/DLQGHPQL]DFLyQGHOOXFURFHVDQWHVHUiSURFHGHQte siempre que sea razonablemente cierto y que soEUHYHQJDFRPRFRQVHFXHQFLDGLUHFWDGHOKHFKRGDxRVR
Artículo 32. Ámbito GH OD LQGHPQL]DFLyQ La inGHPQL]DFLyQ GHO OXFUR FHVDQWH FRPSUHQGHUi ORV GLIHUHQWHVEHQH¿FLRVSDWULPRQLDOHVIUXVWUDGRVFRQRFDVLyQ
GHO KHFKR GDxRVR 6HUiQ HVSHFLDOPHQWH LQGHPQL]Dbles por este concepto, la pérdida de ingresos derivada
de la imposibilidad de acometer la actividad remunerada de la cual la víctima directa derivaba su sustento,
DVt FRPR OD SULYDFLyQ GH ORV HPROXPHQWRV TXH ORV
dependientes percibían de la víctima directa.
/D LQGHPQL]DFLyQ VHUi SURFHGHQWH VLHPSUH TXH
se cumplan los requisitos previstos en el artículo
anterior.
Artículo 33. &XDQWL¿FDFLyQGHOOXFURFHVDQWH Para
OD FXDQWL¿FDFLyQ GHO OXFUR FHVDQWH VH GHEHUi GHWHUminar el monto del ingreso frustrado, al cual se le
aplicará el procedimiento matemático respectivo.
$UWtFXOR  'HWHUPLQDFLyQ GHO LQJUHVR IUXVWUDGR Para determinar el ingreso frustrado debe
considerarse el valor nominal del emolumento dejado
de percibir por el reclamante, de acuerdo con las características especiales de cada caso particular.
En esta labor, serán especialmente atendibles las siguientes reglas:
1. Si la víctima era un asalariado, el ingreso frustrado 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 ingresos a efectos de determinar el monto total del ingreso
frustrado. En este caso, el incremento del 25% al que
VHUH¿HUHHOQXPHUDOSULPHURGHOSUHVHQWHDUWtFXORVROR
VH DSOLFDUiUHVSHFWR GHOD SRUFLyQTXHFRUUHVSRQGDDO
salario.
4. Si el ingreso es variable debe promediarse el valor
de los últimos doce meses o, en general, de un periodo
UHOHYDQWHTXHSHUPLWDUHÀHMDUXQDVLWXDFLyQRUGLQDULD\
real del ingreso.
5. Si el ingreso que se percibía al momento de la
PXHUWH R GH OD OHVLyQ HUD DWtSLFR R H[WUDRUGLQDULR
deberá tomarse como base un ingreso que corresponda al típico u ordinario, de acuerdo con la razonabiOLGDG 'H QR VHU SRVLEOH VH KDUi XQD HVWLPDFLyQ HQ
equidad.
6LODYtFWLPDIDOOHFHODGHWHUPLQDFLyQGHOLQJUHVRIUXVWUDGRH[LJHTXHVHGHVFXHQWHHOYDORUTXH GLFKD
YtFWLPDGHVWLQDEDDVXSURSLDPDQXWHQFLyQHOFXDOVH
SUHVXPHHQXQGHOWRWDOGHGLFKR LQJUHVRVLQTXH
admita prueba en contrario.
 6L OD YtFWLPD SDGHFH XQD OHVLyQ \ GLFKD OHVLyQ
materializa una incapacidad, se aplicará el porcentaje
de la incapacidad sobre el monto del ingreso total
VLHPSUH \ FXDQGR VH YHUL¿TXH HIHFWLYDPHQWHXQDUHSHUFXVLyQQHJDWLYDHQHOLQJUHVR
(QODKLSyWHVLVGHORVGHSHQGLHQWHVHFRQyPLFRV
el valor del ingreso frustrado debe corresponder al
que, en realidad, destinaba la víctima directa a favor de tales dependientes. Así las cosas, deberá
DFUHGLWDUVH FXiO HUD OD FXRWD GH PDQXWHQFLyQ TXH
la víctima directa entregaba a los reclamantes, a
efectos de determinar cuál es el ingreso base para la
LQGHPQL]DFLyQ GHO OXFUR FHVDQWH
(OLQJUHVRUHOHYDQWHDHIHFWRVGHODFXDQWL¿FDFLyQ
será el mensual.
Artículo 35. 'HWHUPLQDFLyQGHOOXFURFHVDQWHSDVDGR 6L HO LQJUHVR IUXVWUDGR VH KD FRQVROLGDGR SDUDOD
pSRFDGHODUHVSHFWLYDOLTXLGDFLyQHOPLVPRVHUiFRQVLderado como pasado.
(Q OD FXDQWL¿FDFLyQ GHO OXFUR FHVDQWH SDVDGR VH
deberán observar los parámetros y procedimientos
que establezca el Gobierno nacional mediante reglaPHQWDFLyQ
Artículo 36. 'HWHUPLQDFLyQ GHO OXFUR FHVDQWH IXWXUR Si de acuerdo con la razonabilidad, el ingreVR IUXVWUDGR VREUHYHQGUi FRQ SRVWHULRULGDG D OD IHFKD
GHODOLTXLGDFLyQUHVSHFWLYDHOPLVPR VH FRQVLGHUDUi
como futuro.
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Periodo de duración de 6LODYtFWLPDKDSDGHFLGRXQDOHVLyQTXHOHJHQHla incapacidad
ra incapacidad temporal, deberá considerarse el
término de GLFKDLQFDSDFLGDGDHIHFWRVGHGHWHUPLnar el periodo indemnizable.
Si la incapacidad es permanente se considerará la
expectativa de vida de la víctima directa.
Expectativa de vida de La expectativa de vida de la víctima se determinala víctima directa
rá de conformidad con las tablas de mortalidad
adoptadas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, salvo que exista una prueba que razonablemente 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 Si quien reclama es un sujeto diferente a la víctidel reclamante (si es ma directa, su expectativa de vida será un periodo
diferente a la víctima adicional a considerar para efectos de determinar el
directa).
periodo indemnizable.
La expectativa de vida de la víctima se determinará
de conformidad con las tablas de mortalidad adoptadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, salvo que exista una prueba que razonablemente 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- Si el reclamante es un D 3DUD ORV KLMRV QR LQcia económica
GHSHQGLHQWH HFRQyPLFR válidos: se presume la
se considerará también GHSHQGHQFLD KDVWD ORV
el término de la de- veinticinco años.
SHQGHQFLD HFRQyPLFD E 3DUD ORV KLMRV LQYiOLHQ OD GHWHUPLQDFLyQ GHO dos: se presume la deperiodo indemnizable, SHQGHQFLD HFRQyPLFD
de conformidad con los vitalicia, por lo que se
siguientes criterios:
acude a la expectativa
GHYLGDGHOKLMRDHIHFWRV
de determinar el tiempo
que durará la dependenFLDHFRQyPLFD
c. Para los padres no inválidos: se entiende que
existiría dependencia
HFRQyPLFD KDVWD TXH HO
KLMR IDOOHFLGR FXPSOLHUD
los 25 años.
d. Para los padres inválidos: se entiende que la
GHSHQGHQFLD HFRQyPLFD
es vitalicia.
H 3DUD ORV FyQ\XJHV R
compañeros permanentes: se entiende que la
GHSHQGHQFLD HFRQyPLFD
es vitalicia.
I 3DUD ORV KHUPDQRV
si no son inválidos, la
GHSHQGHQFLD HFRQyPLFD VH HQWLHQGH KDVWD OD
mayoría de edad. Si son
inválidos, será vitalicia.
g. Para otros sujetos:
dependerá de la prueba
que se aporte en la correVSRQGLHQWHUHFODPDFLyQ

(QODFXDQWL¿FDFLyQGHOOXFURFHVDQWHIXWXURVHGHberán observar los parámetros y procedimientos que
establezca el Gobierno nacional mediante reglamentaFLyQ

(Q OD GHWHUPLQDFLyQ GHO SHULRGR LQGHPQL]DEOH VH
debe seleccionar el que sea menor de los anteriores,
considerados en meses.

Artículo 37.- 'HWHUPLQDFLyQ GHO SHULRGR LQGHPQL]DEOHEn los casos de lucro cesante futuro en la forma
GH VXPDV SHULyGLFDV HO SHULRGR LQGHPQL]DEOH FRUUHVponderá al menor de los siguientes periodos:

Artículo 38. 3UXHED GHO OXFUR FHVDQWH En la dePRVWUDFLyQGHOOXFURFHVDQWHVHUiQDGPLVLEOHVORV GLferentes medios de prueba contemplados en la legislaFLyQSURFHVDOTXHUHVXOWHDSOLFDEOH
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Artículo 39. 3UHVXQFLRQHVHQUHODFLyQFRQHOOXFUR
FHVDQWH(QODYDORUDFLyQGHODVSUXHEDV\HQ ODFXDQWL¿FDFLyQ GHO SHUMXLFLR VH GHEHUi REVHUYDU GH PDQHUD
especial el criterio de la razonabilidad.
Se atenderán, de modo especial, los siguientes criterios:
/DSUHVXQFLyQUHODWLYDDO PRQWRGHOIDFWRUSUHVWDFLRQDOHVXQDSUHVXQFLyQGHKHFKR(QHVHRUGHQ GH
ideas, las partes podrán acreditar que tales valores son
menores o mayores a los establecidos en las mencionadas presunciones, para lo cual podrán valerse de
los diferentes medios probatorios que contempla la
OHJLVODFLyQSURFHVDOTXHUHVXOWHDSOLFDEOH
2. La expectativa de vida establecida conforme a las
tablas de mortalidad y los periodos de dependencia
HFRQyPLFD DGPLWHQSUXHEDVHQ FRQWUDULRSDUDOR FXDO
las partes podrán emplear los diferentes medios probaWRULRVDORVTXHVHKL]RUHIHUHQFLDHQHOLQFLVRDQWHULRU
SUBSECCIÓN 2
Muerte de la persona
Artículo 40. Legitimados para reclamar el lucro
FHVDQWH HQ FDVR GH PXHUWH GH OD SHUVRQD Estarán
KDELOLWDGRVSDUDUHFODPDUOXFURFHVDQWHHQODVKLSyWHVLV
de fallecimiento de la víctima directa, los dependientes
HFRQyPLFRVTXHSHUFLEtDQXQHPROXPHQWRGHODYtFWLPDTXHKDIDOOHFLGR
/D GHSHQGHQFLD HFRQyPLFD VH YDORUDUiGH DFXHUGR
con un criterio fáctico, de modo que entenderán como
GHSHQGLHQWHVHFRQyPLFRVDTXHOORVVXMHWRVTXHGHULYDban 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
ODKDFtD
Artículo 41. Imposibilidad de reclamar el lucro de
ODYtFWLPDIDOOHFLGD El ingreso dejado de percibir por
ODSURSLDYtFWLPDGLUHFWDFRQRFDVLyQGHVXIDOOHFLPLHQWRQRHVUHFODPDEOHSRUODYtDGH ODDFFLyQKHUHGLWDULD
QL SRU OD YtD GH OD DFFLyQ SRU GHUHFKR SURSLR FRQ
H[FHSFLyQ GHDTXHO TXHVH FRQVROLGyFRQDQWHULRULGDG
a su muerte.
Artículo 42. 'HWHUPLQDFLyQ GHO OXFUR FHVDQWH HQ
ODV KLSyWHVLV GH PXHUWH /D GHWHUPLQDFLyQ GHO OXFUR
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 faYRUGHOGHSHQGLHQWHHFRQyPLFRTXHUHFODPD
6LHVWDQGRDFUHGLWDGDODGHSHQGHQFLDHFRQyPLFDQR
se puede determinar, a ciencia cierta, su monto o cuantía, se presumirá que la víctima fallecida destinaba el
FLQFXHQWD SRU FLHQWR GH VX LQJUHVR SDUD VX FyQ\XJH
o compañero permanente y el cincuenta por cienWR UHVWDQWH SDUD VXV KLMRV HQ LJXDOHV SURSRUFLRQHV
SDUDFDGDXQR(VWDSUHVXQFLyQVREUHODFXDQWtDDGPLWH
prueba en contrario.
SUBSECCIÓN 3
Lesiones
Artículo 43. Legitimados para reclamar el lucro
FHVDQWHHQFDVRGHOHVLRQHVCuando se trate de lesioQHV SHUPDQHQWHV R WHPSRUDOHV HVWDUi KDELOLWDGR SDUD
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UHFODPDUHOOXFURFHVDQWHODYtFWLPDGLUHFWD TXHORKD
padecido.
Artículo 44. &XDQWL¿FDFLyQ GHO OXFUR FHVDQWH HQ
FDVR GH OHVLRQHV /D GHWHUPLQDFLyQ GHO OXFUR FHVDQWH
en los casos de lesiones atenderá el sistema contemplado en los artículos 33 a 38 de la presente ley.
Se tendrán especialmente en cuenta los siguientes
parámetros:
+DELGDFXHQWDGHTXHODYtFWLPDQRKDIDOOHFLGR
HO SHULRGR GH GXUDFLyQ GH OD LQFDSDFLGDG TXH SDGH]ca deberá considerarse a efectos de determinar el
periodo indemnizable, que será el menor entre la
GXUDFLyQ GH GLFKD LQFDSDFLGDG \ ORV GHPiV SHULRGRV
contemplados en el artículo 34 de la presente ley.
/D GHWHUPLQDFLyQ GHO LQJUHVR IUXVWUDGR FRUUHVSRQGHUi D OD DSOLFDFLyQ GHO SRUFHQWDMH GH OD LQFDSDcidad sobre el ingreso que percibía la víctima lesionaGDHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXOR GHHVWDOHJLVODFLyQ
Si la víctima preserva su capacidad productiva
no obstante el porcentaje de incapacidad, primará
ODSUHVHUYDFLyQUHDOGHGLFKDFDSDFLGDGSURGXFWLYDVLQ
SHUMXLFLRGHODLQGHPQL]DFLyQ TXHUHFLEDSRUFRQFHSWR
de perjuicio extrapatrimonial.
SUBSECCIÓN 4
Hipótesis particulares
Artículo 45. ,QGHPQL]DFLyQ SRU OD PXHUWH R OD OHVLyQ GH ODV DPDV GH FDVD \ GH ODV SHUVRQDV TXH VH
GHGLFDQ D ODV WDUHDV GH VX KRJDU /DPXHUWHROHVLyQ
de las personas que se dedicaban a las tareas de su
KRJDU JHQHUDUi GHUHFKR D XQD LQGHPQL]DFLyQ SRU OXcro cesante, sin perjuicio de los demás rubros que se
deban reparar de conformidad con la presente ley.
Artículo 46. 'HWHUPLQDFLyQ GH OD FDOLGDG GH SHUVRQD GHGLFDGD D ODV WDUHDV GH VX KRJDU Se consiGHUDUiQ GHGLFDGDV D ODV WDUHDV GH VX KRJDU DTXHOODV
SHUVRQDVTXHGHVWLQHQWUHLQWD\FLQFRKRUDV VHPDQDOHV
o más a las labores directamente relacionadas con la
DWHQFLyQGHODVWDUHDVGRPpVWLFDVHQ VXOXJDUGHKDELWDFLyQRUHVLGHQFLD
El Gobierno reglamentará las actividades que se
FRQVLGHUDUiQFRPRWDUHDVGRPpVWLFDVGHOOXJDUGH KDELWDFLyQSURSLRDHIHFWRVGHOSUHVHQWHDUWtFXOR
Artículo 47. &XDQWL¿FDFLyQGHOOXFURFHVDQWHHQHO
FDVRGHODVSHUVRQDVGHGLFDGDVDODVWDUHDV GHVXKRJDU/DFXDQWL¿FDFLyQGHOOXFURFHVDQWHDOTXHWHQGUiQ
GHUHFKRODVSHUVRQDVGHGLFDGDVDODV WDUHDVGRPpVWLFDV
GHVXKRJDUVHKDUiHQSURSRUFLyQDOQ~PHURGHKRUDV
TXHGHGLFDEDQDOD UHDOL]DFLyQGHGLFKDVWDUHDV
/D HVWLPDFLyQ GHO YDORU GH FDGD KRUD VHUi UHDOLzada por el Gobierno nacional, mediante reglamentaFLyQTXHH[SHGLUiSDUDHOHIHFWR
(QODHVWLPDFLyQGHOYDORUGHFDGDKRUDHO*RELHUno nacional deberá tener en cuenta, entre otras variaEOHVHOQ~PHURGHSHUVRQDVTXHFRQYLYHQHQHOKRJDU
familiar, su edad y estado de salud, el equipamiento
H LQVWDODFLRQHV GLVSRQLEOHV HQ HO KRJDU IDPLOLDU \ OD
GHGLFDFLyQH[FOXVLYDRQRDHVWH WLSRGHWDUHDV
(O YDORU GH UHHPSOD]R R GH VXVWLWXFLyQ HVWR HV DO
YDORUGHODFRQWUDWDFLyQGHXQDSHUVRQDTXHVXSOD ODV
labores propias de quien se dedicaba a las tareas de su
KRJDUHVXQGDxRHPHUJHQWHSRUORTXHVH HQFXHQWUD
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H[FOXLGRGHODFXDQWL¿FDFLyQDODTXHVHUH¿HUHHOSUHsente artículo.
$UWtFXOR  /XFUR FHVDQWH GH OD YtFWLPD TXH
QR GHYHQJDED LQJUHVRV SDUD HO PRPHQWR GHO KHFKR
GDxRVRLa víctima que no devengaba ingresos para el
PRPHQWRGHOKHFKRGDxRVRVRORWHQGUi GHUHFKR D LQGHPQL]DFLyQSRUFRQFHSWRGHOXFURFHVDQWHVLH[LVWHOD
UD]RQDEOHSUREDELOLGDGGHTXHD IXWXURGLFKDYtFWLPD
recuperaría la fuente de sus ingresos.
/D FXDQWL¿FDFLyQ GH HVWH UXEUR VH KDUi GH FRQIRUmidad 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 meVHVHQTXHODSHUVRQDGHVHPSHxyXQDDFWLYLGDGUHPXQHUDGDDXQFXDQGRORVPLVPRVQRVHKD\DQ SUHVHQWDdo en un periodo continuo o ininterrumpido. En esta
KLSyWHVLVVHWRPDUiQORV~OWLPRVGRFH PHVHVHIHFWLYDmente remunerados para efectos del promedio ponderado mencionado en el presente artículo.
Parágrafo 1°. En aquellos casos en que existe razonable probabilidad de que la persona, a futuro, contará
FRQ XQD IXHQWH GH LQJUHVRV SHUR HQ HO SDVDGR GLFKD
IXHQWHGHLQJUHVRVQRKDH[LVWLGRVHWRPDUiFRPRLQgreso frustrado aquel que en equidad estime la autoridad competente.
3DUiJUDIR(VWDGLVSRVLFLyQQRVHDSOLFDUiEDMR
ninguna circunstancia, a los menores de edad.
CAPÍTULO II
Perjuicios extrapatrimoniales
SECCIÓN A
DAÑO MORAL
SUBSECCIÓN 1
Disposiciones generales
Artículo 49. 1RFLyQSe entenderá por daño moral
aquella modalidad de perjuicio extrapatrimonial conVLVWHQWHHQODWULVWH]DHOGHVDVRVLHJRODDÀLFFLyQ\OD
congoja que padece el sujeto como consecuencia del
KHFKRGDxRVR
/D FRPSHQVDFLyQ GHO GDxR PRUDO VHUi SURFHGHQWH
siempre que sea cierto y que sobrevenga como conseFXHQFLDGLUHFWDGHOKHFKRGDxRVR
Artículo 50. Ámbito de la indemnización. El daño
moral se compensará mediante pagos satisfactorios que

Porcentaje
Equivalencia en salarios mínimos
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buscan reconocer el sufrimiento del reclamante y aliviar el dolor que padece.
SUBSECCIÓN 2
Muerte de la persona
Artículo 51. Legitimados para reclamar daño moUDO HQ FDVR GH PXHUWH GH OD SHUVRQD HQ HMHUFLFLR GH
ODDFFLyQSRUGHUHFKRSURSLR(VWDUiQKDELOLWDGRVSDUD
UHFODPDULQGHPQL]DFLyQSRUGDxRPRUDOHQKLSyWHVLVGH
PXHUWH GH OD SHUVRQD QDWXUDO \ SRU YLUWXG GH GHUHFKR
SURSLRDTXHOORVLQGLYLGXRVTXHFRPSDUWDQXQHVWUHFKR
vínculo afectivo con el occiso.
6H HQWHQGHUi TXH PHGLD XQ HVWUHFKR YtQFXOR DIHFWLYR FXDQGR H[LVWDQ OD]RV YHUL¿FDEOHV TXH FRQIRUPH
a las máximas de la experiencia, representen una reODFLyQ HPRFLRQDO SDUWLFXODUPHQWH FHUFDQD H[SUHVDGD
en la comunidad de vida, el desarrollo de proyectos
FRQMXQWRVRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQDUHODFLyQHPRFLRnal familiar, amorosa o de amistad, de modo tal que la
DIHFWDFLyQGHXQRGHORVVXMHWRVVXSRQJDGHFRQWHUDOD
DIHFWDFLyQHPRFLRQDOVHQVLEOHGHORWUR
Artículo 52. 3UXHED\YDORUDFLyQGHOHVWUHFKRYtQFXORDIHFWLYR4XLHQUHFODPDODLQGHPQL]DFLyQGHOGDxR
PRUDOGHEHDFUHGLWDUHOHVWUHFKRYtQFXORDIHFWLYRDPHQRVTXHVHWUDWHGHOFyQ\XJHHOFRPSDxHURSHUPDQHQWH
RORVSDULHQWHVKDVWDHOWHUFHUJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDG
eventos en los que el daño moral se presume. Esta preVXQFLyQDGPLWHSUXHEDHQFRQWUDULR
En cada caso particular, el Juez deberá valorar la
cercanía afectiva entre el reclamante y la víctima diUHFWDDHIHFWRVGHGHWHUPLQDUODYHUGDGHUDHVWUHFKH]GHO
vínculo, de conformidad con las reglas de la razonabilidad.
Artículo 53. /HJLWLPDFLyQ SDUD UHFODPDU HO GDxR
PRUDO GH OD YtFWLPD GLUHFWD HQ HMHUFLFLR GH OD DFFLyQ
KHUHGLWDULD/RVKHUHGHURVGHORFFLVRHVWDUiQOHJLWLPDdos para reclamar el daño moral sufrido por la víctima
GLUHFWDFRQRFDVLyQGHOKHFKRGDxRVR
(Q HVWH FDVR VH HQWHQGHUi TXH KD H[LVWLGR GLFKR
daño moral si de acuerdo con las máximas de la expeULHQFLDVHSXHGHLQIHULUTXHGLFKDYtFWLPDGLUHFWDKDSDGHFLGRDOJ~QWLSRGHVXIULPLHQWRHQWUHHOKHFKRGDxRVR
y el momento de su muerte.
Artículo 54.- Compensación en dinero del daño
moral. $FUHGLWDGDODOHJLWLPDFLyQHO-XH]GHFUHWDUiHO
pago de una suma de dinero, de conformidad con la
WDEODDFRQWLQXDFLyQ

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL EN CASO DE MUERTE
REGLA GENERAL
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
Relaciones afectivas
Relación
Relación
conyugales y paternoafectiva del 2° de afectiva del 3° de
¿OLDOHV
consanguinidad
consanguinidad
o civil (abuelos,
o civil
hermanos y nietos)
100%
50%
35%
100
50
35

Artículo 55. Compensaciones especiales en diQHUR Cuando existan pruebas manifiestas de circunstancias objetivas que ameriten incrementar o
atenuar las compensaciones contenidas en el artí-

NIVEL 4
Relación
afectiva del 4° de
consanguinidad
o civil
25%
25

NIVEL 5
Relaciones
afectivas no
familiares
– terceros
GDPQL¿FDGRV
15%
15

culo anterior, el Juez, de manera excepcional, podrá modificar las compensaciones a que se refiere
el artículo anterior, explicando los motivos de su
GHFLVLyQ
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Artículo 56. 5HSDUDFLyQVLPEyOLFDGHOGDxRPRUDO
Excepcionalmente, en casos de especial trascendencia
VRFLDOHO-XH]SRGUiGHFUHWDUPHGLGDVVLPEyOLFDVTXH
atenúen el daño moral padecido por los reclamantes.

\HFWRVFRQMXQWRVRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQDUHODFLyQ
emocional familiar, amorosa o de amistad, de modo
WDOTXHODDIHFWDFLyQGHXQRGHORVVXMHWRVVXSRQJDGH
FRQWHUDODDIHFWDFLyQHPRFLRQDOVHQVLEOHGHORWUR

7DOHVPHGLGDVVLPEyOLFDVFRPSUHQGHQHQWUHRWUDV
OD FRQVWUXFFLyQ GH PRQXPHQWRV PDXVROHRV SODFDV R
eventos conmemorativos y concurrirán con la compenVDFLyQSUHYLVWDHQORVGRVDUWtFXORVDQWHULRUHV

Artículo 58. 3UXHED\YDORUDFLyQGHOHVWUHFKRYtQFXORDIHFWLYRCuando el reclamante sea diferente a la
YtFWLPDGLUHFWDDTXHOGHEHUiDFUHGLWDUHOHVWUHFKRYtQFXORDIHFWLYRFRQHVWDDPHQRVTXHVHWUDWHGHOFyQ\XJH HO FRPSDxHUR SHUPDQHQWH R ORV SDULHQWHV KDVWD HO
tercer grado de consanguinidad, eventos en los que el
GDxRPRUDOVHSUHVXPH(VWDSUHVXQFLyQDGPLWHSUXHED
en contrario.

SUBSECCIÓN 3
Lesiones
Artículo 57. Legitimados para reclamar daño moral
HQFDVRGHOHVLRQHV(VWDUiQKDELOLWDGRVSDUDUHFODPDU
LQGHPQL]DFLyQSRUGDxRPRUDOHQKLSyWHVLVGHOHVLRQHV
permanentes o temporales de la persona natural, la víctima directa y aquellos individuos que compartan un
HVWUHFKRYtQFXORDIHFWLYRFRQHOOHVLRQDGR
6H HQWHQGHUi TXH PHGLD XQ HVWUHFKR YtQFXOR DIHFWLYR FXDQGR H[LVWDQ OD]RV YHUL¿FDEOHV TXH OD]RV TXH
conforme a las máximas de la experiencia, representen
XQD UHODFLyQ HPRFLRQDO SDUWLFXODUPHQWH FHUFDQD H[presada en la comunidad de vida, el desarrollo de pro-

GRAVEDAD DE LA LESIÓN

Igual o superior al 50%
Igual o superior al 40% e inferior al 50%
Igual o superior al 30% e inferior al 40%
Igual o superior al 20% e inferior al 30%
Igual o superior al 10% e inferior al 20%
Igual o superior al 1% e inferior al 10%

En cada caso particular, el Juez deberá valorar la
cercanía afectiva entre el reclamante y la víctima diUHFWDDHIHFWRVGHGHWHUPLQDUODYHUGDGHUDHVWUHFKH]GHO
vínculo, de conformidad con las reglas de la razonabilidad.
Artículo 59. &RPSHQVDFLyQ HQ GLQHUR GHO GDxR
PRUDO $FUHGLWDGD OD OHJLWLPDFLyQ HO -XH] GHFUHWDUi
HOSDJRGHXQDVXPDGHGLQHURHQSURSRUFLyQDODJUDYHGDG GH OD OHVLyQ GH FRQIRUPLGDG FRQ OD VLJXLHQWH
tabla:

REPARACION DEL DAÑO MORAL EN CASO DE LESIONES
NIVEL 1
NIVEL 2
NIVEL 3
Relación afectiva del
Víctima directa y relaciones
Relación afectiva del
2º de consanguinidad
afectivas conyugales y
3º de consanguinidad
o civil (abuelos,
SDWHUQR¿OLDOHV
o civil
hermanos y nietos)
S.M.L.M.V.
S.M.L.M.V.
S.M.L.M.V.
100
50
35
80
40
28
60
30
21
40
20
14
20
10
7
10
5
3,5

/DFDOL¿FDFLyQGHODJUDYHGDGGHODOHVLyQFRUUHVSRQGHUiDODMXQWDFDOL¿FDGRUDDODTXHVHUH¿HUHQORV
artículos 90 a 95 de la presente ley.
3DUiJUDIR&XDQGRVHWUDWHGHXQDOHVLyQWHPSRUDO
OD MXQWD GH FDOL¿FDFLyQ YDORUDUi OD JUDYHGDG FRQVLGHUDQGRHOWLHPSRGXUDQWHHOFXDOVHSUR\HFWDUiODOHVLyQ
Artículo 60. &RPSHQVDFLRQHV HVSHFLDOHV Cuando
H[LVWDQSUXHEDVPDQL¿HVWDVGHFLUFXQVWDQFLDVREMHWLYDV
que ameriten incrementar o atenuar las compensaciones contenidas en el artículo anterior, el Juez, de maQHUDH[FHSFLRQDOSRGUiPRGL¿FDUODVFRPSHQVDFLRQHV
DTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUSUHYLDPRWLYDFLyQ
GHVXGHFLVLyQ
Artículo 61.5HSDUDFLyQVLPEyOLFDGHOGDxRPRUDO
Excepcionalmente, en casos de especial trascendencia
VRFLDOHO-XH]SRGUiGHFUHWDUPHGLGDVVLPEyOLFDVTXH
atenúen el daño moral padecido por los reclamantes en
casos de lesiones.
Artículo 62. (VWDGR GH FRPD R HVWDGR YHJHWDWLYR
En los casos en que la víctima directa resulte en estado
GHFRPDRHQHVWDGRYHJHWDWLYRODLQGHPQL]DFLyQGHO
GDxRPRUDOSRUHOPHURKHFKRGHODFRPDRHOHVWDGR
vegetativo se reducirá en un cincuenta por ciento.
Los terceros que compartan con la víctima directa
XQ HVWUHFKR YtQFXOR DIHFWLYR SRGUiQ UHFODPDU OD WRWDOLGDGGHODLQGHPQL]DFLyQTXHOHVFRUUHVSRQGDHQORV
términos del artículo 59 de la presente ley.

NIVEL 4
Relación
afectiva del 4º de
consanguinidad o
civil.
S.M.L.M.V.
25
20
15
10
5
2,5

NIVEL 5
Relaciones
afectivas no
familiares - terceros
GDPQL¿FDGRV
S.M.L.M.V.
15
12
9
6
3
1,5

Parágrafo. El daño moral padecido con anterioridad
o con posterioridad al estado de coma o al estado vegetativo se indemnizará de conformidad con las reglas
generales.
Artículo 63. 3pUGLGDGHIHWRVLQPXHUWHGHODPDGUH
(QKLSyWHVLVGHSpUGLGDGHIHWRVLQPXHUWHGHODPDGUH
GLFKDSpUGLGDGHIHWRVHUiFRPSHQVDGDGHDFXHUGRFRQ
las reglas previstas en los artículos 57 a 61 de la preVHQWHOHJLVODFLyQ
Artículo 64. 3pUGLGDGHIHWRFRQPXHUWHGHODPDGUH(QKLSyWHVLVGHSpUGLGDGHIHWRFRQPXHUWHGHOD
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. /HVLRQHVFRUSRUDOHVDOIHWRCuando se
causen lesiones al que está por nacer, sin que por ello
ocurra la pérdida de feto, las mismas serán indemnizadas de acuerdo con las disposiciones de la presente ley
una vez suceda el nacimiento de conformidad con el
DUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO
6LDGHPiVGHODOHVLyQGHOIHWRVHOHVLRQDUDWDPELpQ
a la madre que lo porta, los perjuicios resultantes de
GLFKDOHVLyQDODPDGUHVHUiQLQGHPQL]DGRVGHPDQHUD
DXWyQRPD/DLQGHPQL]DFLyQGHODVOHVLRQHVDXWyQRPDV
causadas a la madre no está condicionada al nacimiento
de quien está por nacer.
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3DUiJUDIR (VWD GLVSRVLFLyQ VH DSOLFDUi SDUD WRGD
clase de perjuicios y no solamente para el daño moral.
SECCIÓN B
OTROS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES
Artículo 66. 9HUWHEUDFLyQGHORVGHPiVSHUMXLFLRV
Se indemnizarán como perjuicios extrapatrimoniales,
HQDGLFLyQDOGDxRPRUDOHOSHUMXLFLRSVLFRItVLFR\HO
GDxRDODYLGDGHUHODFLyQ
Además de estos rubros, los jueces no podrán reconocer ninguna categoría diferente o adicional.
Artículo 67. $UWLFXODFLyQ GH ORV GLIHUHQWHV SHUMXLFLRV(QHOGHFUHWRGHODFRPSHQVDFLyQSRUORVSHUMXLFLRVDORVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHGHEHUi
observar, con especial cuidado, que no existan vacíos
ni indemnizaciones dobles. Se deberá analizar la situaFLyQ IiFWLFD SDUD GHWHUPLQDU FRQ OD PD\RU SUHFLVLyQ
posible, las repercusiones padecidas por la víctima y
VXDGHFXDFLyQHQODVFDWHJRUtDVTXHDFRQWLQXDFLyQVH
plantean.
6XEVHFFLyQ
Perjuicio psicofísico
Artículo 68. 1RFLyQ Se entenderá por perjuicio
psicofísico aquella modalidad de perjuicio extrapaWULPRQLDO TXH FRPSHQVD OD DIHFWDFLyQ GH OD YLGD HQ
condiciones de normalidad que padece una persona
QDWXUDOFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQDOHVLyQSHUPDQHQWH
o temporal sobre su integridad física o psíquica, siemSUH TXH VH WUDWH GH XQD VLWXDFLyQ UHFRQRFLGD SRU OD
medicina o la psicología en los términos del artículo
70 de la presente ley.
Artículo 69. $UWLFXODFLyQFRQRWUDVPRGDOLGDGHVGH
SHUMXLFLREl daño psicofísico compensa las diferentes
afectaciones derivadas de la lesiones permanentes o
temporales sobre la integridad psicofísica. Las afectaFLRQHVGHORVGHPiVGHUHFKRVGHODSHUVRQDOLGDGGHEHrán analizarse de conformidad con el daño a la vida de
UHODFLyQ
Artículo 70. &RPSHQVDFLyQGHOGDxRSVLFRItVLFREl
daño psicofísico se compensará de acuerdo con el sistePDGHOHVLyQSRUSXQWRVSUHYLVWRHQODWDEODGHYDORUDFLyQDQDWyPLFRIXQFLRQDOTXHSDUDHOHIHFWRH[SHGLUi
el Gobierno nacional.
Parágrafo 1°. Se considerará como daño psicofísico el traumatismo menor de columna vertebral (latiJD]RFHUYLFDO VLHPSUHTXHODPRUIRORJtDGHODOHVLyQ
la intensidad del impacto y las condiciones topográ¿FDVSHUPLWDQUD]RQDEOHPHQWHLQIHULUODH[LVWHQFLDGH
ODOHVLyQ
3DUiJUDIR&XDQGRVHWUDWHGHXQDOHVLyQWHPSRUDO OD MXQWD GH FDOL¿FDFLyQ YDORUDUi OD JUDYHGDG FRQsiderando el tiempo durante el cual se proyectará la
OHVLyQ
Artículo 71. /HJLWLPDFLyQSDUDUHFODPDUOREstán
KDELOLWDGRVSDUDUHFODPDUHVWHUXEURWDQWRODYtFWLPD
directa como los terceros que logren acreditar la afecWDFLyQ
SUBSECCIÓN 2
Daño a la vida de relación
Artículo 72. 1RFLyQ Se entenderá por daño a la
YLGD GH UHODFLyQ DTXHOOD PRGDOLGDG GH SHUMXLFLR H[WUDSDWULPRQLDO TXH FRPSHQVD OD DIHFWDFLyQ GH OD YLGD
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en condiciones de normalidad que padece una persona
QDWXUDOFRPRFRQVHFXHQFLDGHXQDDIHFWDFLyQVREUHVXV
GHUHFKRVGHODSHUVRQDOLGDGGLIHUHQWHVGHODLQWHJULGDG
psicofísica.
Artículo 73.$IHFWDFLRQHVLPSHUFHSWLEOHVRGHSRFD
HQWLGDG No se compensarán bajo este concepto las
DIHFWDFLRQHVDODYLGDGHUHODFLyQFX\DSRFDHQWLGDGODV
KDJDLPSHUFHSWLEOHVSRFRUHOHYDQWHVRLQFLHUWDVDODOX]
de un criterio de razonabilidad.
3DUiJUDIR&XDQGRVHWUDWHGHXQDOHVLyQWHPSRUDOODMXQWDGHFDOL¿FDFLyQYDORUDUiODJUDYHGDGFRQsiderando el tiempo durante el cual se proyectará la
OHVLyQ
Artículo 74. /HJLWLPDFLyQ SDUD UHFODPDUOR Están
KDELOLWDGRV SDUD UHFODPDU HVWH UXEUR WDQWR OD YtFWLPD
directa como los terceros que logren acreditar la afecWDFLyQ
SUBSECCIÓN 3
9DORUDFLyQ\FXDQWL¿FDFLyQGHODFRPSHQVDFLyQ
extrapatrimonial
Artículo 75. 'HWHUPLQDFLyQGHODH[LVWHQFLDHLQWHQVLGDG GHO SHUMXLFLR La existencia de cada uno de los
perjuicios contemplados en los artículos 68 a 74 de la
SUHVHQWHOHJLVODFLyQHVWDUiDFDUJRGHODMXQWDFDOL¿FDGRUDDODTXHVHUH¿HUHQORVDUWtFXORVD
3DUD HOOR OD MXQWD FDOL¿FDGRUD YDORUDUi HQ FRQFUHWR OD VLWXDFLyQ SDUWLFXODU GH FDGD YtFWLPD SDUD
GHWHUPLQDUVLKDSDGHFLGRDOJXQDGHODVDIHFWDFLRQHV
H[WUDSDWULPRQLDOHV D ODV TXH VH UH¿HUHQ ORV DUWtFXORV
precedentes.
Una vez determinados los tipos de perjuicio que
FDGDSHUVRQDKDSDGHFLGRVHHVWLPDUiVXLQWHQVLGDGVHgún si se trata de perjuicio psicofísico o daño a la vida
GHUHODFLyQ
3DUiJUDIR&XDQGRVHWUDWHGHXQDOHVLyQWHPSRUDOODMXQWDGHFDOL¿FDFLyQYDORUDUiODJUDYHGDGFRQsiderando el tiempo durante el cual se proyectará la
OHVLyQ
Artículo 76. 9DORUDFLyQ GHO GDxR SVLFRItVLFR En
los casos de daño psicofísico, se utilizará el sistema de
YDORUDFLyQ SRU SXQWRV GH DFXHUGR FRQ OD WDEOD GH YDORUDFLyQDQDWyPLFRIXQFLRQDOTXHH[SLGDHO*RELHUQR
nacional.
Artículo 77. 9DORUDFLyQGHOGDxRDODYLGDGHUHODFLyQ(OGDxRDODYLGDGHUHODFLyQVHUiYDORUDGRSRUOD
MXQWDFDOL¿FDGRUDGHDFXHUGRFRQODVLJXLHQWHJUDGXDFLyQ
Ligero
Moderado
Medio
Importante
Muy importante
Importantísimo

1-6
7-13
14-21
22-30
31-40
41-50

Artículo 78. &RPSHQVDFLyQ HQ GLQHUR Para comSHQVDUORVSHUMXLFLRVDORVTXHVHUH¿HUHQORVGRVDUWtculos anteriores, se procederá al pago de una suma de
GLQHURODFXDOUHVXOWDUiGHDSOLFDUODSXQWXDFLyQGDGDD
ODDIHFWDFLyQHQODVLJXLHQWHWDEOD
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NIVEL 1

GRAVEDAD DE LA LESIÓN

Igual o superior al 50%
Igual o superior al 40% e inferior al 50%
Igual o superior al 30% e inferior al 40%
Igual o superior al 20% e inferior al 30%
Igual o superior al 10% e inferior al 20%
Igual o superior al 1% e inferior al 10%

NIVEL 2
NIVEL 3
Relación
afectiva
del
Relación afectiva del
Víctima directa y relaciones
2º de consanguinidad 3º de consanguinidad
afectivas conyugales y
o civil (abuelos,
o civil
SDWHUQR¿OLDOHV
hermanos y nietos)
S.M.L.M.V.
S.M.L.M.V.
S.M.L.M.V.
100
50
35
80
40
28
60
30
21
40
20
14
20
10
7
10
5
3,5

3DUiJUDIR  /D FDOL¿FDFLyQ GH OD JUDYHGDG GH OD
OHVLyQFRUUHVSRQGHUiDODMXQWDFDOL¿FDGRUDHQORVWpUminos de los artículos anteriores.
3DUiJUDIR  (VWD MXQWD FDOL¿FDGRUD GHEHUi GHWHUminar la existencia y valorar la gravedad de cada perjuicio particular. En ese orden de ideas, no adoptará una
YDORUDFLyQ JOREDO SDUD WRGRV ORV SHUMXLFLRV VLQR XQD
SDUWLFXODUSDUDFDGDSHUMXLFLRHQHVSHFt¿FR
3DUiJUDIR(QORVFDVRVHQTXHODDIHFWDFLyQVRODmente 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. )DFWRUGHFRUUHFFLyQCuando existan
SUXHEDV PDQL¿HVWDV GH FLUFXQVWDQFLDV REMHWLYDV TXH
ameriten incrementar o atenuar las compensaciones
contenidas en el artículo anterior, el Juez, de manera
H[FHSFLRQDOSRGUiPRGL¿FDUODVFRPSHQVDFLRQHVDTXH
VHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUSUHYLDPRWLYDFLyQGHVX
GHFLVLyQ\KDVWDHQXQ
TÍTULO III
MODO Y METODOLOGÍA DE PAGO
DE LA INDEMNIZACIÓN
Artículo 80. 0HGLGDV VLPEyOLFDV Cuando la repaUDFLyQRODFRPSHQVDFLyQFRUUHVSRQGDQDXQDPHGLGD
VLPEyOLFDHOPRGRGHSDJRGHODLQGHPQL]DFLyQVHUi
el que el sentenciador determine en los términos de los
artículos precedentes.
Artículo 81. 3DJR~QLFRRUHQWDSHULyGLFDCuando
ODLQGHPQL]DFLyQGHEDSDJDUVHHQGLQHURHOVHQWHQFLDdor podrá optar por ordenar el pago de una suma única
RGHXQDUHQWDSHULyGLFDRGHDPEDVVHJ~QORUHVXOWH
más favorable para la víctima.
Artículo 82. 6LVWHPDV GH DGPLQLVWUDFLyQ GH OD LQGHPQL]DFLyQ De optarse por el pago mediante renta
SHULyGLFDHOVHQWHQFLDGRUGHEHUiRUGHQDUODXWLOL]DFLyQ
GHXQGHWHUPLQDGRVLVWHPDGHDGPLQLVWUDFLyQGHODLQGHPQL]DFLyQTXHFRPROD¿GXFLDJDUDQWLFHODHIHFWLYD
UHSDUDFLyQGHODYtFWLPD
Artículo 83. $JUDYDFLyQGHORVSHUMXLFLRVHQFDVRV
GHOHVLRQHVHYROXWLYDV(QDTXHOODVKLSyWHVLVHQODVTXH
en el curso del proceso se agraven los perjuicios inicialmente reclamados en la demanda, los jueces deberán
UHFRQRFHU GLFKD DJUDYDFLyQ HQ OD LQGHPQL]DFLyQ TXH
decreten en la respectiva sentencia, aun cuando la vícWLPDQRORKD\DVROLFLWDGRHQODGHPDQGDLQLFLDO
Artículo 84. 6XUJLPLHQWR GH QXHYRV SHUMXLFLRV HQ
FDVRVGHOHVLRQHVHYROXWLYDV(QDTXHOODVKLSyWHVLVHQ
las que en el curso del proceso surjan perjuicios diferentes de los inicialmente reclamados en la demanda,
ORVMXHFHVGHEHUiQUHFRQRFHUGLFKRVSHUMXLFLRVHQODLQ-

NIVEL 4
Relación
afectiva del 4º de
consanguinidad o
civil.
S.M.L.M.V.
25
20
15
10
5
2,5

NIVEL 5
Relaciones
afectivas no
familiares - terceros
GDPQL¿FDGRV
S.M.L.M.V.
15
12
9
6
3
1,5

GHPQL]DFLyQTXHGHFUHWHQHQODVHQWHQFLDDXQFXDQGR
ODYtFWLPDQRORKD\DVROLFLWDGRHQODGHPDQGDLQLFLDO
Artículo 85. $JUDYDFLyQ R VXUJLPLHQWR GH QXHYRV
WLSRVGHSHUMXLFLRVFRQSRVWHULRULGDGDODWHUPLQDFLyQ
GHO SURFHVR &XDQGR OD DJUDYDFLyQ GH ORV SHUMXLFLRV
reclamados o el surgimiento de nuevos perjuicios soEUHYHQJDFRQSRVWHULRULGDGDODVHQWHQFLDTXHGHFUHWy
ODLQGHPQL]DFLyQHKL]RWUiQVLWRDFRVDMX]JDGDODYtFWLPDSRGUiWUDPLWDUODLQGHPQL]DFLyQGHODDJUDYDFLyQ
o de los perjuicios sobrevinientes mediante un nuevo
proceso en el que solamente deberá acreditar la sentencia condenatoria impuesta contra el agente dañador, la
DJUDYDFLyQ R HO VXUJLPLHQWR GHO QXHYR SHUMXLFLR \ VX
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 perjuicios que sobrevengan después de cinco años contaGRVDSDUWLUGHOD¿UPH]DGHOSURQXQFLDPLHQWRMXGLFLDO
TXHOHSRQJD¿QDOSURFHVR
Artículo 86. 'HGXFFLyQ GH ORV SDJRV SURYHQLHQWHV
de los seguros o del sistema de seguridad social inteJUDOLos pagos que reciba la víctima y que provengan
de seguros privados o del sistema general de seguridad social integral se deberán descontar de la indemQL]DFLyQ UHVSHFWLYD FXDQGR WHQJDQ QDWXUDOH]D LQGHPQL]DWRULD FXDQGR RWRUJXHQ DO SDJDGRU OD VXEURJDFLyQ
HQFRQWUDGHODJHQWHGDxDGRURFXDQGRFRQ¿JXUHQXQD
KLSyWHVLVGHOXFURFRQGDxR lucri cum damno).
1R VH GHVFRQWDUiQ GH OD LQGHPQL]DFLyQ ORV SDJRV
pensionales derivados del sistema de Seguridad Social
Integral; tampoco los pagos que provengan de seguros
de vida, siempre que no se correspondan con prestaciones asistenciales.
TÍTULO IV
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA
DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS
HUMANOS Y DE LOS GRANDES LESIONADOS
Artículo 87. *DUDQWtDVGHQRUHSHWLFLyQLas víctiPDVGHJUDYHVYLRODFLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRV\ORV
JUDQGHV OHVLRQDGRV WHQGUiQ GHUHFKR HQ DGLFLyQ D ODV
PHGLGDVGHUHSDUDFLyQGHOSHUMXLFLRDTXHVHDGRSWHQ
ODV JDUDQWtDV GH QR UHSHWLFLyQ QHFHVDULDV D HIHFWRV GH
TXHHOKHFKRYLFWLPL]DQWHQRWHQJDQXHYDPHQWHOXJDU
/DJDUDQWtDGHQRUHSHWLFLyQVHUiDGRSWDGDGHFRQIRUPLGDGFRQODVUHJODVTXHULJHQODIXQFLyQSUHYHQWLYD
de la responsabilidad, en un todo de acuerdo con la necesidad, la proporcionalidad y la razonabilidad.
Parágrafo. Se entenderá por grandes lesionados
aquellos que, de conformidad con la junta médica, en-
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IUHQWHQXQDOHVLyQSHUPDQHQWHHLQFDSDFLWDQWHFRQXQD
intensidad superior al 90% en el perjuicio psicofísico o
HQGDxRDODYLGDGHUHODFLyQ
Artículo 88. 0HGLGDV GH UHKDELOLWDFLyQ /D UHKDELOLWDFLyQ FRPR PHGLGD GH UHSDUDFLyQ FRQVLVWH HQ HO
conjunto de estrategias, planes, programas y acciones
GHFDUiFWHUMXUtGLFRPpGLFRSVLFROyJLFR\VRFLDOGLULgidos al restablecimiento de la dignidad de las víctimas
GHJUDYHVYLRODFLRQHVGHGHUHFKRVKXPDQRVRGHJUDQdes lesionados.
/DLPSOHPHQWDFLyQGHPHGLGDVGHUHKDELOLWDFLyQD
favor de las víctimas descritas en el inciso anterior será
una política pública del Estado colombiano.
El Gobierno nacional reglamentará las medidas de
UHKDELOLWDFLyQTXHVHDQFRQGXFHQWHVSDUDDWHQGHUDORV
grandes lesionados y a las víctimas de graves violacioQHVGHGHUHFKRVKXPDQRV
Artículo 89. 0HGLGDV GH UHSDUDFLyQ FROHFWLYD
Cuando se trate de grupos representativos de lesionaGRVFRQEDVHHQXQPLVPRKHFKRGDxRVRVHFRQVLGHUDUiQGHQWURGHODLQGHPQL]DFLyQODDGRSFLyQGHPHGLGDV
HVSHFLDOHVFRPRODVUHODFLRQDGDVFRQODPHPRULDKLVWyULFD\ODVPHGLGDVFROHFWLYDVGHUHKDELOLWDFLyQ
El Gobierno nacional reglamentará las medidas de
UHSDUDFLyQFROHFWLYD
TÍTULO V
JUNTA CALIFICADORA DE LA AFECTACIÓN
Artículo 90. 1RFLyQ/DVMXQWDVFDOL¿FDGRUDVGHOD
DIHFWDFLyQRMXQWDVFDOL¿FDGRUHVVRQRUJDQLVPRVFROHgiados e interdisciplinares que se ocuparán de determinar la existencia y valorar la intensidad de las afectaciones sufridas por un individuo en particular, en los
términos previstos en la presente ley.
Artículo 91.&RPSRVLFLyQ/DVMXQWDVFDOL¿FDGRUDV
estarán integradas por cinco miembros, de los cuales
GRVVHUiQPpGLFRVTXHFXHQWHQFRQHVSHFLDOL]DFLyQHQ
WUDXPDWRORJtD GRV SVLFyORJRV HVSHFLDOL]DGRV HQ XQD
vertiente relacionada con la psicología clínica y un
abogado especialista en responsabilidad.
Artículo 92. ,QWHJUDFLyQHQFDGDSURFHVRHVSHFt¿FR
6H LQWHJUDUi XQD MXQWD FDOL¿FDGRUD SDUD FDGD SURFHVR
HVSHFt¿FRTXHVXUMDFRQRFDVLyQGHOGDxRDODSHUVRQD
/RV PLHPEURV TXH LQWHJUDUiQ OD MXQWD FDOL¿FDGRUD
y rendirán el concepto respectivo serán escogidos por
sorteo de una lista de profesionales de reconocida idoneidad integrada para el efecto.
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VLGDGHQWpUPLQRVSRUFHQWXDOHVHQUHODFLyQFRQFDGD
UXEURHVSHFt¿FRFX\DLQGHPQL]DFLyQVHSUHWHQGH
/DV GHFLVLRQHV GHEHUiQ VHU PRWLYDGDV \ KDFHUVH
conforme al criterio mayoritario de la junta.
6LGLFKRFULWHULRPD\RULWDULRQRH[LVWLHUDVHUiFRQvocado un nuevo miembro de la lista de profesionales
GHUHFRQRFLGDLGRQHLGDGTXLHQUHVROYHUiODVLWXDFLyQ
Artículo 95. 5HYLVLyQLas partes en el proceso poGUiQVROLFLWDUODUHYLVLyQGHOFRQFHSWRLQLFLDOPHQWHUHQGLGRSRUODMXQWDFDOL¿FDGRUDFDVRHQHOFXDOVHFRQYRFDUiXQDQXHYDMXQWDGHFDOL¿FDFLyQHQORVWpUPLQRVGHO
artículo 92 de la presente ley.
'LFKDUHYLVLyQVHVXUWLUiPHGLDQWHFRQFHSWRHVFULWR
en el que se resolverán los motivos de inconformidad
\VHGDUiXQFRQFHSWRGH¿QLWLYRHQWRUQRDODH[LVWHQFLD\ODLQWHQVLGDGGHODOHVLyQUHVSHFWRGHFDGDUXEUR
particular.
TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 96. &RPLVLyQ GH VHJXLPLHQWR \ YHUL¿FDFLyQ(O*RELHUQRQDFLRQDOLQWHJUDUiXQDFRPLVLyQGH
VHJXLPLHQWR\UHYLVLyQGHODSUHVHQWHOH\TXHKDUiXQ
VHJXLPLHQWRPLQXFLRVRGHODDSOLFDFLyQGHHVWDVGLVSRVLFLRQHVFDGDGRVDxRVFRQHOSURSyVLWRGHLGHQWL¿FDU
aspectos que se deban corregir o actualizar.
8QD YH] LGHQWL¿FDGRV WDOHV DVSHFWRV HO *RELHUQR
presentará al Congreso de la República las reformas
TXHHVWLPHQHFHVDULDVDHIHFWRVGHORJUDUODDGHFXDFLyQ
GHODOHJLVODFLyQ
Artículo 97. 7HPHULGDGRPDODIHGHODVSDUWHVRGH
VXVDSRGHUDGRVRDVHVRUHVQuien incurra en temeridad
R PDOD IH HQ ORV WpUPLQRV GHO DUWtFXOR  GHO &yGLJR
General del Proceso, se sujetará a las consecuencias
SUHYLVWDVHQORVDUWtFXORV\GHGLFKDQRUPDWLYD
Parágrafo. Estas consecuencias se aplicarán, en lo
pertinente, aun en ausencia de un proceso judicial.
Artículo 98. 9LJHQFLDLa presente ley entrará a regir
DSDUWLUGHVXSURPXOJDFLyQ\VHDSOLFDUiDORVKHFKRV
dañosos que tengan lugar con posterioridad a la misma.
Artículo 99. 'HURJDWRULD La presente ley deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias y, especialmente, el artículo 10 de la Ley 58 de 1982; el inciso
segundo del artículo 4° de la Ley 288 de 1996; los artíFXORV\GHO&yGLJR3HQDO /H\GH \OD
GH¿QLFLyQGHGDxRFRQWHQLGDHQHOQXPHUDOGHOLQFLVR
segundo del artículo 20 del Estatuto del Consumidor
(Ley 1480 de 2011).

&XDQGRVHIRUPXOHQVROLFLWXGHVGHUHYLVLyQVHLQWHJUDUiXQDVHJXQGDMXQWDFDOL¿FDGRUDSDUDUHVROYHUGLFKDVROLFLWXG/DLQWHJUDFLyQVHKDUiGHOPLVPRPRGR
que la junta inicial.
Artículo 93. 9DORUDFLyQ GH FDGD FDVR SDUWLFXODU
/RVPLHPEURVGHODMXQWDFDOL¿FDGRUDGHEHUiQH[DPLQDU FDGD FDVR SDUWLFXODU FRQ HO SURSyVLWR GH KDFHU OD
YDORUDFLyQ TXH PHMRU VH DMXVWH D ODV SDUWLFXODULGDGHV
HVSHFt¿FDVGHTXLHQKDSDGHFLGRODDIHFWDFLyQ
Artículo 94. 'HFLVLyQ&DGDGHFLVLyQVHUiDGRSWDGD
mediante dictamen escrito que será aportado al expediente.
'HEHUi FRQWHQHU HO FRQFHSWR GH OD MXQWD GH FDOL¿FDFLyQHQWRUQRDODH[LVWHQFLDGHODOHVLyQ\VXLQWHQ-

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 FaFXOWDGGH&LHQFLDV-XUtGLFDVGHOD3RQWL¿FLD8QLYHUVL-

Página 16

Viernes, 20 de noviembre de 2015

dad Javeriana, bajo el liderazgo de su Decano, Julio
Sampedro Arrubla, y de uno de sus profesores en la
materia, Sergio Rojas Quiñones.
/DSUHVHQWHLQLFLDWLYDWLHQHSRUREMHWRODUHJXODFLyQ
GHXQDVSHFWRIXQGDPHQWDOGHVDUUROODGRKLVWyULFDPHQWH
en Colombia por la vía jurisprudencial, pero que idenWL¿FDODOHJDOFRPRODPiVLGyQHDSDUDHVWDEOHFHUSDUiPHWURV TXH SHUPLWDQ D OD DGPLQLVWUDFLyQ GH MXVWLFLD
FRQWDUFRQXQDKHUUDPLHQWDXQL¿FDGRUDGHORVFULWHULRV
SDUD HO UHFRQRFLPLHQWR \ WDVDFLyQ GH ORV GDxRV HQ OD
persona.
Dada la trascendencia y la sensibilidad de la materia que aborda, la propuesta de articulado fue discutida 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
TXLHQHVKLFLHURQSDUWHGHODFRQIRUPDFLyQGHOWH[WRWDQWRGHODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVFRPRGHODUWLFXODGRVH
presenta el proyecto de ley con el siguiente contenido:
2. INTRODUCCIÓN1
8Q (VWDGR TXH QR KDFH IUHQWH DO SUREOHPD GH ODV
YtFWLPDVHVXQ(VWDGRIDOOLGR3RUHVROODPDODDWHQFLyQ
TXHGXUDQWHDxRVVHOHVKD\DUHOHJDGRDXQSDSHOSXramente académico y secundario, sobre todo si se parte
de la base de que las nociones de YtFWLPD\UHVSRQVDble2 están inescindiblemente ligadas a las expectativas
de justicia de los administrados3ODGHPDUFDFLyQ\OD
UHJXODFLyQGHODFRQGXFWDHOGHVDUUROORGHODVSROtWLFDV
públicas e, incluso, el tratamiento de situaciones co\XQWXUDOHVFRPRHOFRQÀLFWRRODSREUH]DHQJHQHUDO4.
(Q &RORPELD HVWH DVSHFWR KD VLGR SDUWLFXODUPHQWH
notorio. El enfrentamiento armado que afecta al país
GHVGHHOVLJORSDVDGRKDHYLGHQFLDGRTXHHOWUDWDPLHQWR
GHORVOHVLRQDGRVHVXQDFRQGLFLyQQHFHVDULDSDUDODSD]
VRFLDO(QHIHFWRODPDUJLQDFLyQGHTXLHQHVKDQSDGHcido un daño, ya por obra del Estado, ya por obra de
XQSDUWLFXODUKDVLGRXQDGHODVSULQFLSDOHVIXHQWHVGH
ODVTXHVHKDQXWULGRXQDJXHUUDLQWHUQDTXHKDOOHJDGR
D H[WUHPRV LPSHQVDGRV 'H DKt TXH ODV LQLFLDWLYDV GH
SD]TXHUHFLHQWHPHQWHVHKDQGDGRHQHOSDtVHPSLHFHQ
por abordar la problemática de las víctimas, en aras de
VDWLVIDFHUVXVGHPDQGDVGHMXVWLFLDHTXLGDGUHKDELOLWDFLyQ\UHLQVHUFLyQVRFLDO
3HURHOLPSDFWRGHOSHUMXLFLR\VXUHSDUDFLyQQRFXOminan allí. Hoy en día se reconoce, por ejemplo, que es
un instituto que tiene un efecto correctivo, en la medida
HQ TXH UHFWL¿FD ODV FRQVHFXHQFLDV GH ODV LQWHUDFFLRQHV
injustas entre la víctima y el agente dañador5; tiene, tam1

$¿QGHFRQRFHUFRQPD\RUGHWDOOHORVDVSHFWRVTXHDQWHFHGLHURQ OD LQYHVWLJDFLyQ TXH VLUYLy GH IXQGDPHQWR
al presente proyecto, véase Rojas Quiñones, Sergio. El
GDxRDODSHUVRQD\VXUHSDUDFLyQ,EixH]%RJRWi2015.
2 +2125e7RQ\5HVSRQVLELOLW\DQG)DXOW+DUW3XEOLVKing. Oxford. Portland. p. 29.
3 3$3$<$11,6 'LHJR &RPSUHQVLyQ \ -XVWL¿FDFLyQ GH
la Responsabilidad Extracontractual. Universidad Pompeu Fabra. 2010. pp. 220-222.
4 &IU&RQJUHVVRIWKH8QLWHG6WDWHV&RQJUHVVLRQDO%XGJHW2I¿FH $&%23DSHU 7KH(IIHFWVRI7RUW5HIRUP
(YLGHQFHIURPWKH-XQH
5 COLEMAN, Jules. Riesgos y daños. Marcial Pons. MaGULG\:(,15,%(UQHVW7KH,GHDRI3ULYDWH/DZ
Harvard University Press. Cambridge. 1995.
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bién, consecuencias distributivas, comoquiera que las reglas de responsabilidad pueden generar efectos en la amSOLWXGGHODEUHFKDH[LVWHQWHHQWUHORVULFRV\ORVSREUHV6;
HQ¿QWLHQHHIHFWRVGHPDUFDWRULRV±WRGDYH]TXHUHJXOD
FRQGXFWDVHVSHFt¿FDV±DODSDUTXHFRQVHFXHQFLDVHQORV
incentivos particulares que les da a los agentes para cauVDURHYLWDUODFDXVDFLyQGHGDxRVGHWHUPLQDGRV7.
(VWDVLWXDFLyQHYLGHQFLDODVHQVLEOHLPSRUWDQFLDTXH
ODLQGHPQL]DFLyQGHOGDxRJHQHUDHQXQDVRFLHGDG/R
SDUDGyMLFR FRPR VH GHFtD HV TXH VX WUDWDPLHQWR D~Q
HQIUHQWDPXFKRVYDFtRV
8QRGHORViPELWRVHQORVTXHHVHYDFtRVHKDFHPiV
patente es en el del daño a la persona. Podría decirse
TXHHVWDPRVHQHOVLJOR,,GHODLQGHPQL]DFLyQGHORV
daños a la persona.
(OOR VH KDFH SDWHQWH GHVGH P~OWLSOHV SHUVSHFWLYDV
En primera medida, es patente por el desconocimiento
JHQHUDOL]DGRTXHH[LVWHHQHO'HUHFKRFRORPELDQRHQ
torno a las reglas conforme a las cuales se indemnizan
los daños a las personas naturales. Al no existir una categoría diferenciada, en nuestro país no es claro cuáles
son las reglas particulares llamadas a aplicarse en los
FDVRVGHDIHFWDFLyQRPHQRVFDERDXQDSHUVRQDQDWXUDO
La incertidumbre no solo afecta a los litigantes, sino
LQFOXVR D OD IXQFLyQ MXGLFLDO TXH PXFKDV YHFHV SUR¿HUHSURQXQFLDPLHQWRVHUUiWLFRVHQWRUQRDVLWXDFLRQHV
que involucran este tipo de daños, lo que repercute en
HOWUDWDPLHQWRHTXLWDWLYRGHODVYtFWLPDV(VSDUDGyMLFR
pero sucede, por ejemplo, que resulta más conveniente
demandar en ciertas jurisdicciones territoriales que en
otras; existen regiones que por razones de diferente índole 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 cierWRVDVSHFWRVSURSLRVGHXQDLQGHPQL]DFLyQGHHVWHWLSR
queden relegados al olvido. En este contexto, es muy
diciente que en Colombia resulte extraño referirse a los
JDVWRVGHDGDSWDFLyQGHYLYLHQGDORVJDVWRVGHDGDSWDFLyQGHYHKtFXORORVPD\RUHVFRVWRVGHPRYLOLGDGOD
ayuda de tercera persona, las indemnizaciones extrapatrimoniales en el estado de coma o en el estado vegetaWLYRODSpUGLGDGHIHWRHQWUHPXFKRVRWURVFRQFHSWRV
PiVTXHVRQSURSLRVGHODLQGHPQL]DFLyQGHORVGDxRV
a la integridad psicofísica de la persona natural.
Por supuesto que el resultado de esta entropía conceptual es el caos. Los problemas colaterales que trae
FRQVLJR OD DXVHQFLD GH XQ VLVWHPD FRKHUHQWH \ FRQVLVWHQWH GH LQGHPQL]DFLyQ GH ORV GDxRV D OD SHUVRQD
trastocan valores generales de la subsistencia de una
sociedad, como son, por ejemplo, la paz, la justicia y
ODHTXLGDG3LpQVHVHDPRGRGHLOXVWUDFLyQHQODVVLWXDFLRQHV GH LQIUDLQGHPQL]DFLRQ /D SHUSHWXDFLyQ GH
XQDLQGHPQL]DFLyQLQVDWLVIDFWRULDFRQODDTXLHVFHQFLD
GHO'HUHFKRHVODEDVHSDUDODSpUGLGDGHOHJLWLPLGDG
GHOVLVWHPD\SDUDODVHJUHJDFLyQGHODSREODFLyQVLWXDFLyQVRFLDOTXHHQPRGRDOJXQRUHVXOWDGHVHDEOHGHVGH
6

.(5(13$=7VDFKL7RUWV(JDOLWDULDQLVPDQG'LVWULEXWLYH-XVWLFH$VKJDWH+DPSVKLUHSS
7 &$/$%5(6,*XLGR7KH&RVWVRI$FFLGHQWV$/HJDO
and Economic Analysis. Yale University Press. New HaYHQ/$1'(6:LOOLDP\3261(55LFKDUG7KH
Economic Structure of Tort Law. Harvard University
3UHVV%RVWRQ&2$6(5RQDOG7KH3UREOHPRI
Social Cost, en 7KH-RXUQDORI/DZDQG(FRQRPLFVpp.
1-44 (octubre, 1960).
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OD ySWLFD GH ODV SROtWLFDV S~EOLFDV /R SURSLR VXFHGH
WDPELpQFRQODµVREUHLQGHPQL]DFLyQ¶VLHOWpUPLQRUHVXOWDUDGHUHFLER(VODFULVWDOL]DFLyQGHXQVLVWHPDGH
enriquecimiento a partir de las interacciones dañosas,
ORTXHUHGXFHORVLQFHQWLYRVGHSUHYHQFLyQ\HYLWDFLyQ
en cabeza de las víctimas.
$ HVWH WLSR GH SUREOHPDV VH VXPDQ PXFKRV RWURV
/RVUXEURVTXHVHLQGHPQL]DQQRKDQVLGRDQDOL]DGRV
GHVGH OD ySWLFD GH XQD DGHFXDGD YHUWHEUDFLyQ OD GLVSHUVLyQGHORVIDOORVMXGLFLDOHVHQODDSOLFDFLyQGHFLHUtos conceptos es absoluta y la incertidumbre frente a
ODUHVROXFLyQGHDOJXQRVSUREOHPDVSUiFWLFRVFRPRHO
derivado de la congruencia o el de las formas de pago
GHODLQGHPQL]DFLyQ LHVXPD~QLFDUHQWDSHULyGLFD
FRQVWLWXFLyQGH¿GXFLDV KDFRQGXFLGRDTXHORVXVXDrios del sistema judicial se vean en interminables diOHPDVDODKRUDGHGHWHUPLQDUODIRUPDHQTXHGHEHQ
encausar sus demandas o sus defensas.
'HDKtODLPSRUWDQFLDGHOSUHVHQWHWUDEDMR6HWUDWD
GHXQDLQYHVWLJDFLyQTXHSURFXUDIRUPXODUXQDSURSXHVWDGHUHJXODFLyQSDUDHVWDSUREOHPiWLFDHQ&RORPELD
3. LOS PROBLEMAS DEL SISTEMA IMPERANTE
(Q OD FRQVHFXFLyQ GH HVWH REMHWLYR VHD OR SULPHUR
KDFHUXQEDODQFHJHQHUDOGHODVUHJODVH[LVWHQWHV
Al respecto, es destacable que en los últimos años
OD MXULVSUXGHQFLD VH KD\D RFXSDGR GH HVWD SUREOHPitica de un modo menos fragmentario al que adoptaba
HQHOSDVDGR&LHUWDPHQWHHVUHVFDWDEOHTXHVHKD\DQ
presentado pronunciamientos encaminados a esbozar
soluciones prácticas frente a problemas puntuales que
HQIUHQWDEDQODVYtFWLPDVDODKRUDGHUHFODPDUODVLQdemnizaciones correspondientes a los daños que paGHFtDQ VREUH VX LQWHJULGDG SVLFRItVLFD R VXV GHUHFKRV
GHODSHUVRQDOLGDG(QHVWHFRQWH[WRVHKDQSUHVHQWDGR
LQWHUHVDQWHVDYDQFHVFRPRODPDWL]DFLyQGHOSULQFLSLR
de congruencia, el análisis de la cosa juzgada8, el estuGLRGHODFXDQWL¿FDFLyQGHOSHUMXLFLRSDWULPRQLDOHQWUH
otras temáticas más.
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&RQ HO SURSyVLWR GH FRUURERUDU OR DQWHULRU HQ HO
SUHVHQWHWUDEDMRVHKL]RXQDQiOLVLVMXULVSUXGHQFLDOGH
las sentencias proferidas por los Juzgados Civiles de
Circuito y los Tribunales Superiores de Distrito Judicial situados en ciudades representativas de Colombia
como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta,
%XFDUDPDQJD9LOODYLFHQFLR<RSDO/HWLFLD\4XLEGy
durante el periodo comprendido entre 2004 y 2014. El
UHFXHQWRDUURMyXQWRWDOGHIDOORVUHODFLRQDGRVFRQ
indemnizaciones de lesiones a la persona originadas en
distintos tipos de accidentes (i.e. accidentes de tránsito,
VLWXDFLRQHVGHULYDGDVGHOFRQÀLFWRDUPDGRDFFLGHQWHV
HQDFWLYLGDGHVGHFRQVWUXFFLyQDFFLGHQWHVHQDFWLYLGDdes de transporte, entre otros).
Analizada esta muestra representativa a partir de
YDULRVFULWHULRVVHSXGRFRQ¿UPDUTXHHQHO'HUHFKR
QDFLRQDOVXEVLVWHQYDULDVDQRPDOtDVTXHMXVWL¿FDQXQD
LQWHUYHQFLyQOHJLVODWLYDGLUHFWDHQHOGDxRDODSHUVRQD
Dentro de las más relevantes, se destacan:
3.1. /DDXVHQFLDGHXQDFRQFHSFLyQFODUDHQFXDQWR
DODQDWXUDOH]DGHOGDxRDODSHUVRQDFRPRXQSHUMXLFLRRUXEURDXWyQRPR
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
&RUWH6XSUHPDQROHKDGDGRHVWHFDUiFWHUDOJXQRVIDllos 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
GDxRDODYLGDGHUHODFLyQ RLQFOXVRGHUXEURSDWULPRnial (junto al daño emergente y el lucro cesante).
Esta falta de claridad repercute directamente en la
UHSDUDFLyQ GH ODV YtFWLPDV TXLHQHV VHJ~Q OD MXULVGLFFLyQWHUULWRULDOGHTXHVHWUDWHHQIUHQWDUiQPD\RUHVR
PHQRUHVGL¿FXOWDGHVSDUDREWHQHUODFRPSHQVDFLyQGH
los perjuicios.
8QGLDJUDPDGHGLVSHUVLyQHYLGHQFLDODVGLYHUJHQcias de la rama judicial colombiana en esta materia:

7DPELpQHVGHVWDFDEOHHOSURJUHVRGRJPiWLFRTXHKD
PRVWUDGRODMXULVSUXGHQFLD(QHIHFWRPLHQWUDVTXHKDFH
algunos años las providencias se proferían desprovistas
de cualquier referencia doctrinal, sin un análisis siquiera
PtQLPRGHOGHUHFKRFRPSDUDGRRXQHVWXGLRHOHPHQWDO
GHO(VWDGRGHODFXHVWLyQTXHVHWUDWDEDODLQWHUYHQFLyQ
de ciertos magistrados en la Corte, como la realizada por
&DUORV,JQDFLR-DUDPLOORKDSHUPLWLGRTXHKR\ODVVHQtencias sean menos tímidas en cuanto a las referencias
DFDGpPLFDV(VWRKDDSDUHMDGRXQDPHMRUFRPSUHQVLyQ
HLQFRUSRUDFLyQGHODVLGHDVSODVPDGDVHQORVIDOORVMXGLciales, 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 progresos no representan ni un mínimo porcentaje de los
GHIHFWRV'HIHFWRVTXHYDQGHVGHODFRQFHSFLyQWHyULFD
GHOGDxRDODSHUVRQDKDVWDVXYHUWHEUDFLyQSUiFWLFD\
VXDSOLFDFLyQHQHOUD]RQDPLHQWRMXGLFLDO9.
8

9

&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQtencia de 18 de diciembre de 2012. M. P. Ariel Salazar
Ramírez.
Vid. El daño a la persona en el ordenamiento jurídico
colombiano. Estado actual y propuesta regulatoria (InYHVWLJDFLyQ 3ULQFLSDO  0iVWHU HQ 'HUHFKR GH 'DxRV
8QLYHUVLGDGGH*LURQD&DS,,,±

*Ui¿FD1R±'LVSHUVLyQHQWRUQR
al reconocimiento del daño a la persona
/DSRVLFLyQ 3 UHSUHVHQWDDTXHOODVSURYLGHQFLDV
en las que se reconoce que el daño a la persona es un
UXEUR DXWyQRPR TXH VH LQGHPQL]D FRPR XQD WHUFHUD
categoría paralela a los perjuicios patrimoniales y exWUDSDWULPRQLDOHV3VHUH¿HUHDODVSURYLGHQFLDVHQODV
que se le trata como un tipo de daño extrapatrimonial
GLIHUHQWHDOGDxRPRUDORDOGDxRDODYLGDGHUHODFLyQ
±DSHVDUGHTXHODMXULVSUXGHQFLDGHOD&RUWH6XSUHPD
QROHKDGDGRHVWHFDUiFWHU±3UHSUHVHQWDODVVHQWHQ-
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cias en las que no se les da ninguna clase de autonomía
FRPRUXEURLQGHPQL]DEOH±TXHHVODSRVLFLyQDVXPLGD
por la jurisprudencia y, de contera, la que actualmente
VHUtDODMXUtGLFDPHQWHDGPLVLEOH±\3ORVFDVRVHQORV
TXHVHOHKDGDGRHOGHVFRQFHUWDQWHWUDWDPLHQWRGHXQ
daño patrimonial paralelo al daño emergente y al lucro
cesante.

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

¢&yPRSXHGHMXVWL¿FDUVHTXHXQ-XH]SRUHMHPSOR
FRQ¿HUD LQGHPQL]DFLRQHV SRU ORV SHUMXLFLRV SDWULPRniales, los extrapatrimoniales y el daño a la persona,
FRPR XQD WHUFHUD FDWHJRUtD DXWyQRPD \ GLIHUHQFLDGD
3 " (Q HO SDQRUDPD FRQWHPSRUiQHR ¢FyPR SRGUtD
explicarse un fallo en el que se paguen, por conceptos
patrimoniales, el daño emergente, el lucro cesante y el
daño a la persona (P4)?

± ,QFRUSRUy XQ QXHYR WLSR GH SHUMXLFLR FRQ HO TXH
PRGL¿FyVHQVLEOHPHQWHODFRQFHSFLyQWUDGLFLRQDOGHOD
UHVSRQVDELOLGDG\ODDFHUFyDOWHUUHQRGHODVDQFLyQVLQ
HODGHFXDGRSURFHVRGHOHJLWLPDFLyQSROtWLFD\OHJLVODWLYDTXHXQDGHFLVLyQGHHVWHFDODGRUHTXLHUH(VWRHVD~Q
PiVJUDYHVLVHWLHQHHQFXHQWDTXHVHURPSLyFRQXQD
línea jurisprudencial reiterada desde la década de los 40,
no obstante el salvamento de voto de tres de los siete
PDJLVWUDGRVGHOD6DOD\ODDFODUDFLyQGHXQRGHHOORV

2¢FyPRSRGUtDH[SOLFDUVHXQIDOORTXHUHFRQR]FD
GDxRPRUDOGDxRDODYLGDGHUHODFLyQ\GDxRDODSHUsona en sede extrapatrimonial (P2)?
/D GLVSHUVLyQ FRPR SXHGH REVHUYDUVH HV QRWRULD
A pesar de que la jurisprudencia racionalmente vincuODQWH GH OD &RUWH 6XSUHPD KD DVXPLGR OD SRVLFLyQ 
3 PXFKRVIDOORVVHVLW~DQHQ33R3ORTXHQR
solamente mina la claridad del sistema sino que genera
incentivos perversos para las víctimas, quienes preferirán demandar ante aquellos lugares del territorio que
SDJDQHOGDxRDODSHUVRQDFRPRXQUXEURDXWyQRPRR
diferenciado.
3.2. /D FRQFHSFLyQ GHO GDxR FRPR LQIUDFFLyQ R
FRPRUHSHUFXVLyQ
Un segundo problema tiene que ver con la concepWXDOL]DFLyQGHOGDxR1XHVWUDUHVSRQVDELOLGDGWUDGLFLRQDOPHQWH VH KD HVWUXFWXUDGR VREUH GRV SLODUHV IXQGDPHQWDOHV 6X IXQFLyQ SUHGRPLQDQWHPHQWH LQGHPQL]DWRULD\VXRULHQWDFLyQKDFLDODUHSDUDFLyQGHODVUHSHUFXVLRQHVGHVIDYRUDEOHVTXHJHQHUDODOHVLyQDXQLQWHUpV
jurídico tutelado (v. gr. el daño emergente o el daño
moral).
/R SDUDGyMLFR HV TXH FRQ HO ³QXHYR´ SHUMXLFLR LQcorporado por la Corte Suprema de Justicia (el daño a
ORVELHQHVSHUVRQDOtVLPRVGHHVSHFLDOSURWHFFLyQFRQVWLWXFLRQDOTXHSUHYLyHQHOFRQWURYHUWLGRIDOORGHOGH
agosto del 201410 VHHFKDSRUODERUGDHVWHHQWHQGLPLHQWR<ORKDFHGHPDQHUDSUiFWLFDPHQWHLQFRQVXOWD
Como lo reconoce la propia sentencia, el nuevo ruEUR VH FRQ¿JXUD FRQ OD VROD WUDVJUHVLyQ GHO ELHQ SHUVRQDOtVLPRLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVLKDH[LVWLGRRQR
XQDUHSHUFXVLyQGHULYDGDGHGLFKDWUDVJUHVLyQ11. Así, el
VRORSURFHGHUDQWLMXUtGLFRKDELOLWDOD³LQGHPQL]DFLyQ´
incluso si el mismo no genera una consecuencia desIDYRUDEOHTXHVHDDSUHKHQVLEOH3RUVXSXHVWRTXHFRQ
esta postura, no solo colapsan varios de los elementos
dogmáticos de la responsabilidad (el daño se confunde
10
11

CSJ, S. Civil. Sent. SC10297-2014, ago. 5/14, M. P.
Ariel Salazar Ramírez.
'H DFXHUGR FRQ OD SURYLGHQFLD ³HO GDxR VH FRQ¿JXUD
FXDQGRVHGHPXHVWUDODYLRODFLyQFXOSRVDGHHVHELHQMXrídico, sin que se requiera la presencia de ninguna otra
consecuencia. Es decir que una vez acreditada la culpa
FRQWUDFWXDO\ODYXOQHUDFLyQGHODJDUDQWtDIXQGDPHQWDO
como resultado de ese incumplimiento, se tiene por comprobado el detrimento al bien superior que es objeto de
la tutela civil, y en ese momento surge el interés jurídico
SDUD UHFODPDU VX LQGHPQL]DFLyQ SRUTXH HO GDxR UHVDUFLEOHVHLGHQWL¿FDFRQHOTXHEUDQWRTXHVXIUHHOGHUHFKR
de estirpe constitucional” (CSJ, S. Civil. Sent. SC102972014, ago. 5/14, M. P. Ariel Salazar Ramírez).

/RSUHRFXSDQWHHVTXHOD&RUWHQRGLPHQVLRQyODV
consecuencias que tendría este radical giro conceptual.
En efecto:

±,QFXUULyHQXQDLQFRQVLVWHQFLDFRQFHSWXDO$SHVDU
de que sostiene que este rubro indemniza la sola afecWDFLyQ GHO LQWHUpV WXWHODGR ±LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OD
UHSHUFXVLyQ±HQHOFDVRFRQFUHWRDGYLHUWHTXHQRSRdrá coexistir con otros rubros como los que pretenden
ODUHSDUDFLyQGHOSHUMXLFLRSDWULPRQLDO*UDYHHUURUVL
IXHUDFLHUWRTXHHVWHHVXQGDxRH[WUDSDWULPRQLDODXWyQRPRTXHUHSDUDODPHUDWUDVJUHVLyQGHOLQWHUpVFRQVtitucional, bien podría concurrir con los perjuicios de
HVWLUSHSDWULPRQLDOORTXHHYLGHQFLDODLQFRKHUHQFLDGH
la postura.
±/DSRVWXUDSRUORGHPiVGHMDHQHODLUHPXFKDV
preguntas. Por ejemplo, frente a lo etéreo de los criterios para determinar los intereses personalísimos
GLJQRV GH WXWHOD ¢FyPR VROXFLRQDU OD GLVSDULGDG GH
decisiones que proferirán los jueces en los distintos territorios?, ¿cuántos pagos diferenciados surgirán en caVRVGHYLRODFLRQHVGHGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVFRPRHO
GHUHFKRDODVDOXG"¢TXpFULWHULRGHYHUWHEUDFLyQVHUi
HOGH¿QLWLYR"
3DUDGyMLFDPHQWHSDUHFLHUDVHUTXHOD&RUWHQRFRQVLGHUyDIRQGRQLQJXQRGHHVWRVDVSHFWRV(OSDJRGH
LQGHPQL]DFLRQHV GHULYDGDV GH OD VROD DIHFWDFLyQ D XQ
LQWHUpVD~QVLQUHSHUFXVLyQVXSRQHDEULUXQDFDMDGH
pandora cuyos efectos, contrastados con la creatividad
de la cultura local, son impensados. Este será entonces
un nuevo problema que, sumado a la incertidumbre de
los rubros, privará aún más de certeza al ordenamiento
local.
3.3. /DYHUWHEUDFLyQQRHVDSOLFDGDGHPDQHUDXQL¿FDGDSRUORVMXHFHV
/D PLVPD LQFHUWLGXPEUH VH SUHVHQWD HQ UHODFLyQ
FRQODYHUWHEUDFLyQRUGLQDULDGHOGDxR3RULQÀXHQFLD
de los pronunciamientos proferidos en lo contenciosoDGPLQLVWUDWLYRORVMXHFHVKDQLQFXUULGRHQFRQIXVLRQHV
relacionadas con los tipos de perjuicios que se reparan
y su concurrencia en casos puntuales.
/D GLVSHUVLyQ HQ HVWH SXQWR WDPELpQ HV QRWRULD$
SHVDUGHTXHODMXULVSUXGHQFLDGHOD6DOD&LYLOKDUHFRnocido solamente el daño emergente y el lucro cesante, en la esfera patrimonial, y el daño moral, el de la
YLGDGHUHODFLyQ\ODVDIHFWDFLRQHVGHORVGHUHFKRVGHOD
personalidad, en la extrapatrimonial, se pueden enconWUDU SURQXQFLDPLHQWRV TXH FRQ¿HUHQ LQGHPQL]DFLRQHV
por conceptos ajenos a este precedente jurisprudencial.
$Vt SRU HMHPSOR DOJXQRV ±QR SRFRV± MXHFHV UHFRQRcen indemnizaciones por daño sexual, daño estético o,
incluso, perjuicio de agrado, como se ilustra a contiQXDFLyQ
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perjuicio conduce a que en la práctica se materialicen
PXFKRVHUURUHVHQODWDVDFLyQKHFKDSRUORVMXHFHVSDUticularmente en las primeras instancias, como se ilustra
en el siguiente diagrama:

*Ui¿FD1R±'LVSHUVLyQHQWRUQR
al reconocimiento de ciertos rubros atípicos
1yWHVHFyPRDSHVDUGHOVLVWHPDUHODWLYDPHQWHYLQFXODQWHGHORVIDOORVGHORVyUJDQRVGHFLHUUHH[LVWHXQtQGLFH
GHGLVSHUVLyQMXGLFLDOPX\UHSUHVHQWDWLYRHQODPHGLGDHQ
que algunos jueces de primera y segunda instancia recoQRFHQWLSRORJtDVGHSHUMXLFLRTXHQRKDQVLGRREMHWRGH
LQFRUSRUDFLyQSRUSDUWHGHOD&RUWH6XSUHPD(VWRSRUOR
demás, tiene un sesgo territorial que conduce a un problema de igualdad muy sensible, ya que supone a la postre
que algunas víctimas tendrán más rubros que otras.
3.4. (Q PDWHULD GH GDxR HPHUJHQWH ORV JDVWRV GH
DGDSWDFLyQGHYLYLHQGDODVSUyWHVLVODVRUWHVLV\ORV
PD\RUHV FRVWRV GH PRYLOLGDG VRQ DMHQRV D OD FXOWXUD
ORFDO±LQIUDLQGHPQL]DFLyQ
En las providencias analizadas, las víctimas reclamantes presentaban minusvalías múltiples, cuadraplijia,
GH¿FLHQFLDVPRWRUDVRDIHFWDFLRQHVPHQWDOHVVHULDV6LQ
HPEDUJRHQFDVLQLQJ~QFDVRVHUHFRQRFLyDWtWXORGH
GDxRHPHUJHQWHORVJDVWRVQHFHVDULRVSDUDODDGDSWDFLyQ
GHODYLYLHQGDRODDGDSWDFLyQGHOYHKtFXOR'HKHFKR
si se analizan las pretensiones propuestas en las demandas respectivas, se puede observar que solamente en un
27.8% de los casos se formularon peticiones relacionadas con el reembolso de este tipo de erogaciones.
Esto evidencia que en el ordenamiento colombiano
existe un relativo desconocimiento de estas partidas y
GHVXVSRVLELOLGDGHVGHUHSDUDFLyQORTXHVHWUDGXFHHQ
infraindemnizaciones generalizadas.
(OSUREOHPDHVPXFKRPiVDODUPDQWHVLVHWLHQHHQ
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 propia? ¿Debe el agente dañador sufragar una vivienda nueYD"¢/RVJDVWRVGHPDQXWHQFLyQGHODDGDSWDFLyQ±LHHO
LQFUHPHQWRHQORVVHUYLFLRVGHDJXDRHOHFWULFLGDG±GHEHQVHUVROYHQWDGRVHQDGLFLyQDODDGDSWDFLyQPLVPD"
6LKD\PiVGHXQDFDVD¢WRGDVVHGHEHQDGDSWDU"¢4Xp
VXFHGHVLODYtFWLPDQRGLVSRQtDGHXQYHKtFXORSURSLR
RHPSOHDEDHOWUDQVSRUWHS~EOLFR"¢+DVWDGyQGHVHH[WLHQGH OD REOLJDFLyQ GH LQGHPQL]DU D FDUJR GHO DJHQWH
GDxDGRU"¢'HEHFXEULUWDPELpQORVJDVWRVGHUHSRVLFLyQ
GHODVSUyWHVLVYLWDOLFLDV"¢4XpFDOLGDGSDUDODVSUyWHVLV"
Todo esto queda sin una respuesta unívoca.

*Ui¿FD1R±&ULWHULRVGHFXDQWL¿FDFLyQGHOOXFURFHVDQWHHQORVFDVRVMXGLFLDOHV
1yWHVH FyPR GHO JUXSR GH VHQWHQFLDV DQDOL]DGDV
VROR HO  VH DGHF~DQ D ORV SDUiPHWURV GH WDVDFLyQ
establecidos por la Corte Suprema de Justicia. El 81%
restante se separa de los mismos: un 7% por errores
PDQL¿HVWRVWDQWRHQODGHWHUPLQDFLyQGHOSHULRGRLQdemnizable, como en la del ingreso base para la liquiGDFLyQPLHQWUDVTXHHORWURSRUSUREOHPDV~QLFDmente en el periodo (21%) o en el ingreso (53%).
A estos errores se suma la divergencia de criterios
TXHD~QQRVHKDSRGLGRVXSHUDU±DXQTXHVHKDDYDQ]DGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHHQHOOR±HQORTXHFRQFLHUQHDOD
LQGHPQL]DFLyQGHFDVRVGLItFLOHVFRPRHOGHODVSHUVRQDVGHGLFDGDVDODVWDUHDVGHOKRJDURHOGHLQGLYLGXRV
que aún no perciben ingresos (menores de edad).
3.6. /DYHUWHEUDFLyQGHOSHUMXLFLRH[WUDSDWULPRQLDO
\ORVFDVRVGHLQGHPQL]DFLRQHVFRQWUDGLFWRULDV
2WUR GH ORV iPELWRV HQ ORV TXH VH UHÀHMD XQD HYLdente falta de claridad es en lo que tiene que ver con
el perjuicio extrapatrimonial. Además de las distorVLRQHVDODVTXHDOXGHODJUi¿FDQ~PHUR±UHIHULGDV
SDUWLFXODUPHQWHDODUHSDUDFLyQGHSHUMXLFLRVDMHQRVDO
precedente jurisprudencial colombiano como el perjuiFLRGHDJUDGRHOVH[XDORHOHVWpWLFR±VHLGHQWL¿FDXQ
SUREOHPDHQODGLVFUHFLRQDOLGDGSDUDODFXDQWL¿FDFLyQ
GHORVUXEURV$XQTXHSDUDGyMLFRVXFHGHHQ&RORPELD
que los jueces de instancia reconocen diferentes cuantías para el mismo perjuicio según el lugar del territorio
HQHOTXHVHGHPDQGHFRPRORPXHVWUDQODVJUi¿FDVD
FRQWLQXDFLyQ

3.5. /DFXDQWL¿FDFLyQGHOOXFURFHVDQWH
8Q LQFRQYHQLHQWH VLPLODU VH SUHVHQWD HQ UHODFLyQ
FRQODFXDQWL¿FDFLyQGHOXFURFHVDQWH/DFRPSOHMLGDG
GHODVYDULDEOHVTXHLQFLGHQHQODGHWHUPLQDFLyQGHHVWH

*Ui¿FD1R±&XDQWL¿FDFLyQGHOGDxRPRUDO
HQDOJXQDVMXULVGLFFLRQHV
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de cada una de las opciones normativas aquí adoptadas.
Estos cinco rasgos distintivos son los siguientes:
4.1.3ULPHUUDVJRFDUDFWHUtVWLFRXQDOH\HVSHFLDO

*Ui¿FD1R±&XDQWL¿FDFLyQGHOGDxRDODYLGD
GHUHODFLyQHQDOJXQDVMXULVGLFFLRQHV
Estas cifras evidencian importantes divergencias
entre los razonamientos judiciales de las diferentes jurisdicciones territoriales del país. Así, por ejemplo, en
lo que concierne al daño moral, se observa que, aun
FXDQGRKD\UHODWLYRHTXLOLEULRHQODVKLSyWHVLVGHPXHUWHGHSDGUHV\GHPXHUWHGHKLMRVHQODVGHPiVPDWHULDV
las diferencias son notorias. Es lo que sucede con la
SpUGLGDGHODIXQFLyQVH[XDO GRQGHHOUHFRQRFLPLHQWR
de los jueces de Yopal supera, con creces, el de los dePiVWHUULWRULRV ODPXWLODFLyQGHPLHPEURV\HOHVWDGR
vegetativo.
La misma tendencia es la que se explicita en la grá¿FDGHOGDxRDODYLGDGHUHODFLyQ/RVUHFRQRFLPLHQWRV
VRQ PX\ GLVSDUHMRV VHJ~Q OD KLSyWHVLV GDxRVD GH TXH
se trate.
Ello nuevamente apareja problemas de igualdad
para las víctimas, quienes podrán obtener mayores o
PHQRUHVLQGHPQL]DFLRQHVVHJ~QODMXULVGLFFLyQHVSHFt¿FDHQODFXDOGHPDQGHQGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVGH
competencia. También apareja incentivos perversos y
problemas de consistencia al interior del sistema.
3.7.(VLPSHUDQWHODQHFHVLGDGGHFODUL¿FDUORVFULWHULRVH[LVWHQWHV
A todo lo anterior se suman una serie de problemas
SUiFWLFRVTXHD~QFDUHFHQGHXQDGH¿QLFLyQFRQYRFDFLyQGHSHUPDQHQFLDHQHORUGHQDPLHQWRQDFLRQDO(V
lo que sucede con temas como el denominado latigazo
cervical (traumatismo menor de columna vertebral),
ORVFDVRVGHRVWHRVtQWHVLVODLQWHUDFFLyQHQWUHHOSULQcipio de congruencia y las lesiones evolutivas, la cosa
MX]JDGD\PXFKDVRWUDVSDUWLFXODULGDGHVTXHOHMRVHVWiQ
de ser una minucia.
De ahí que se imponga la necesidad de abordar
esta cuestiónDHIHFWRVGHHYLWDUTXHODVLWXDFLyQTXH
se viene dando conduzca, ulteriormente, a la insubsistencia de las reglas de responsabilidad en lo que al daño
DODSHUVRQDVHUH¿HUH(VWHHVHORULJHQGHODSURSXHVWD
TXHDFRQWLQXDFLyQVHVLQWHWL]D
4. HACIA UNA REGULACIÓN LEGAL DEL
SISTEMA DE INDEMNIZACIÓN DE LOS DAÑOS A LA PERSONA
3RUVXSXHVWRTXHODIXQGDPHQWDFLyQGHXQDUHJXODFLyQLQWHJUDOSDUDHVWDPDWHULDUHTXHULUtDXQDH[SOLFDFLyQPXFKRPiVHQVDQFKDGD&RQVLGHUDQGRVLQHPEDUJRODVUD]RQDEOHVOLPLWDFLRQHVGHHVSDFLRKHPRVRSWDdo por incluir solamente los cinco rasgos más relevanWHVVLQSHUMXLFLRGHORFXDOHQODLQYHVWLJDFLyQSULQFLSDOHOOHFWRUSRGUiHQFRQWUDUXQDH[SOLFDFLyQGHWDOODGD

/D DGRSFLyQ GH XQ VLVWHPD GH LQGHPQL]DFLyQ GHO
daño a la persona en Colombia no requiere, en prinFLSLRODH[SHGLFLyQGHXQDOH\DXWyQRPD/DMXULVSUXdencia podría articular este sistema con fundamento
en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, a cuyo tenor:
“'HQWURGHFXDOTXLHUSURFHVRTXHVHVXUWDDQWHOD$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLDODYDORUDFLyQGHGDxRVLUURJDGRVDODVSHUVRQDV\DODVFRVDVDWHQGHUiORVSULQFLSLRVGHUHSDUDFLyQLQWHJUDO\HTXLGDG\REVHUYDUiORV
criterios técnicos actuariales.”.
1yWHVH FyPR HVWD GLVSRVLFLyQ FRQVDJUD FRPR XQ
LPSHUDWLYR MXGLFLDO OD UHSDUDFLyQ LQWHJUDO WDQWR HQ HO
daño a las cosas como en el GDxRDODVSHUVRQDVEn
FXPSOLPLHQWRGHHVWDGLVSRVLFLyQODMXULVSUXGHQFLDQDFLRQDO HVWi KDELOLWDGD SDUD LQFRUSRUDU XQ VLVWHPD TXH
resuelva los anteriores problemas, particularmente en
FXDQWRDODHYLWDFLyQGHYDFtRVGHSDJRVP~OWLSOHVGH
un mismo perjuicio.
(OOR VXPDGR D OD LQWHUSUHWDFLyQ TXH VH KD KHFKR
GHO DUWtFXOR  FRQVWLWXFLRQDO TXH OH KD UHFRQRFLGR
un carácter relativamente vinculante al ‘precedente’
judicial, particularmente cuando proviene de las altas
FRUWHV±SUHFHGHQWHYHUWLFDO± SHUPLWLUtDHVWUXFWXUDUXQ
FRQMXQWRGHUHJODVFRKHUHQWHVSDUDDVHJXUDUHOFDUiFWHU
integral de las indemnizaciones que se decreten a favor
de las personas12.
(OLQFRQYHQLHQWHTXHSUHVHQWDHVWDVROXFLyQHVTXH
HOOD PLVPD KD GHPRVWUDGR QR VHU OD PiV LGyQHD (Q
efecto, el sistema de las reglas jurisprudenciales relativamente vinculantes es el que opera en la actualidad,
FRQWRGRVORVSUREOHPDVTXH\DVHKDQDQRWDGRSRUOR
TXHXQDVROXFLyQQXHYDPHQWHMXULVSUXGHQFLDOQRSDUHce contar con antecedentes muy favorables. Además,
no se avizora un cambio de tal grado en la doctrina de
ORVyUJDQRVGHFLHUUHTXHSHUPLWDLQIHULUFRQDOJRGH
UD]RQDELOLGDGTXHODVLWXDFLyQFDPELDUi
Se agrega a este punto que un sistema basado en
reglas exclusivamente jurisprudenciales tiene tres problemas adicionales:
a) Mientras no se acompañe de un adecuado programa de pedagogía judicial con una cobertura generalizada, 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 embargo, ventajas frente al alcance general que supone la
LPSOHPHQWDFLyQGHXQDOH\
E (OFRQWUROGHORVyUJDQRVGHFLHUUHHVPX\UHVWULQgido por las barreras jurídicas y prácticas para acceder
DOUHFXUVRH[WUDRUGLQDULRGHFDVDFLyQ
F  /D LQH[LVWHQFLD GH XQD UHJXODFLyQ GH RULJHQ OHgal relega todo el conjunto normativo al vaivén jurisprudencial, lo que les resta certidumbre a las reglas y
FRPSOHML]DORVFRVWRVDVRFLDGRVFRQODDSOLFDFLyQGHODV
QRUPDVHQHO'HUHFKRQDFLRQDO
12

Cfr. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-830
de 2001. Véase también TAMAYO JARAMILLO, Javier y JARAMILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio. El
precedente judicial en Colombia. Papel y valor asignaGRVDODMXULVSUXGHQFLD3RQWL¿FLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD
y Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2012.
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3RUHVDUD]yQFRQYLHQHDERJDUSRUXQDUHJXODFLyQ
de origen legal que, de manera complementaria al arWtFXORGHOD/H\GH¿MHXQDVUHJODVTXH
FRQ YRFDFLyQ GH HVWDELOLGDG \ GH PDQHUD LPSHUVRQDO
y abstracta, indiquen los parámetros a los que deben
VXMHWDUVHODVUHSDUDFLRQHVHVSHFt¿FDVGHORVdaños a la
SHUVRQDEsta es la naturaleza de la presente propuesta.
Se trata de un proyecto de ley que está inspirado en
XQVLVWHPDÀH[LEOH±FRPRHOGHORV3ULQFLSLRVGH'HUHFKR(XURSHRGHOD5HVSRQVDELOLGDG&LYLO±TXHSHUPLWH
GHXQDSDUWH¿MDUORVSULQFLSLRVFRQIRUPHDORVFXDOHV
deben decretarse las indemnizaciones y, de la otra, dejar un espacio para una sana discrecionalidad judicial
GHPRGRTXHKD\DXQDJUDGXDODGDSWDFLyQGHODOHJLVODFLyQDODUHDOLGDG13.
Por lo demás, se propone como una ley especial
KDELGDFXHQWDGHODXUJHQFLDGHPLWLJDUORVSUREOHPDV
asociados al daño a la persona; aun cuando existía
consciencia sobre la posibilidad de esperar a una coGL¿FDFLyQSDUDHYLWDUODDWRPL]DFLyQGHO'HUHFKR3ULvado14, las externalidades negativas que el sistema acWXDOPHQWHYLJHQWHKDJHQHUDGR\ODSUREDELOLGDGGHTXH
ODFRGL¿FDFLyQVHWRPHXQWLHPSRPX\SURORQJDGRQRV
KDQOOHYDGRDSURSRQHUXQDOH\HVSHFLDOTXHHQFXDOquier caso, emplea un lenguaje que facilita su posterior
LQFRUSRUDFLyQHQXQSUR\HFWRGH&yGLJR\DVHD&LYLOR
GH'HUHFKR3ULYDGRR3~EOLFRHQJHQHUDO
Lo anterior, sin embargo, sin que ello suponga reconocer que la idea de las leyes especiales o particulares
QHFHVDULDPHQWHVHDSHUMXGLFLDOSDUDHO'HUHFKRORFDO
4.2. 6HJXQGR UDVJR FDUDFWHUtVWLFR HO iPELWR GH
DSOLFDFLyQGHODUHJXODFLyQ
Un segundo aspecto que vale la pena destacar es el
iPELWR GH DSOLFDFLyQ /D QRUPDWLYD WLHQH SRU REMHWR
HVWUXFWXUDUXQVLVWHPDLQGHSHQGLHQWHDXWyQRPR\FRQVLVWHQWHGHUHSDUDFLyQGHOGDxRDODSHUVRQDGHQWURGH
los procesos de responsabilidad civil y de responsabilidad del Estado, entendiendo por daño a la persona15
las OHVLRQHVDIHFWDFLRQHVRPHQRVFDERVTXHVXIUHQODV
SHUVRQDVQDWXUDOHVVREUHVXLQWHJULGDGItVLFDSVtTXLFD
RVREUHVXVGHUHFKRVGHODSHUVRQDOLGDG.
13

14

15

16

Cfr. SPIER, J. HWDO3ULQFLSLRVGH'HUHFKR(XURSHRGH
OD 5HVSRQVDELOLGDG &LYLO &RPHQWDULRV D OD UHODFLyQ GH
FDXVDOLGDG7KRPVRQ%DUFHORQDS
/DLGHDGHXQDFRGL¿FDFLyQGHO'HUHFKR3ULYDGRVHWRUna particularmente relevante si se tiene en cuenta, en
HVSHFLDO TXH DOJXQDV XQLYHUVLGDGHV FRPR OD 3RQWL¿FLD
8QLYHUVLGDG -DYHULDQD KDQ HPSUHQGLGR LQLFLDWLYDV WHQGLHQWHV D OD UHGDFFLyQ GH XQD QRUPD GH HVWH WLSR TXH
WLHQHSRUREMHWRDEDUFDUHQORIXQGDPHQWDODO'HUHFKR
Privado en general, inspirados en iniciativas como la defendida en su momento por Arturo Valencia Zea.
6REUHODVEDVHVGHODFRQFHSWXDOL]DFLyQGHOGDxRDODSHUsona, véase: El daño a la persona en el ordenamiento jurídico colombiano. Estado actual y propuesta regulatoria
,QYHVWLJDFLyQ3ULQFLSDO 0iVWHUHQ'HUHFKRGH'DxRV
8QLYHUVLGDGGH*LURQD&DS,,,±1R (OGDxR
DODSHUVRQD5HJXODFLyQFRPRGDxRHYHQWR 
Cfr. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, Deslinde
conceptual entre “daño a la persona”, “daño al pro\HFWRGHYLGD´\³GDxRPRUDO´ KWWSGLNHSXFSHGXSH
ELEOLRWHFDGHDXWRUBFDUORVBIHUQDQGH]BFHVDUHRDUWLFXORV
EDBIVB3') FRQVXOWDGRHOGHHQHURGH)(5NÁNDEZ SESSAREGO, Carlos, 'DxRDODSHUVRQD\
GDxR PRUDO HQ OD GRFWULQD \ HQ OD MXULVSUXGHQFLD ODWLnoamericana actual7KHPLV5HYLVWDGH'HUHFKRQ~mero 38, 1998, Att. 179 y ss. 16 En contra de la idea del
GDxRDODSHUVRQDFRPRXQDFDWHJRUtDDXWyQRPDVHSXH-
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Ello acarrea varias implicaciones, a saber:
- El proyecto se centra única y exclusivamente en
uno de los presupuestos estructurales de la responsabilidad: el daño; así las cosas, no se trata de una modi¿FDFLyQQRUPDWLYDVREUHRWURVHOHPHQWRVGHWHUPLQDQWHV FRPR HO IDFWRU GH DWULEXFLyQ R OD FDXVDOLGDG$XQ
FXDQGRKDEUtDVLGRLGHDOLQFRUSRUDUGLVSRVLFLRQHVTXH
UHJXODUDQLQWHJUDOPHQWHODUHVSRQVDELOLGDGODGLODFLyQ
temporal que ello supondría no compensa las ventajas
GH GLFKD UHJXODFLyQ LQWHJUDO VREUH WRGR WHQLHQGR HQ
FXHQWDODXUJHQFLDGHXQDLQWHUYHQFLyQQRUPDWLYDHQOD
esfera del consabido daño a la persona17.
$KRUDELHQQRHVFXDOTXLHUWLSRGHGDxR6LVHSDUWHGHODGLVWLQFLyQHQWUHHOGDxRDODVFRVDV\HOGDxRD
ODVSHUVRQDVVHGHEHVHxDODUTXHODUHJXODFLyQDODTXH
DTXtVHKDFHUHIHUHQFLDFRQFLHUQHDODVHJXQGDPRGDOLdad. De este modo, su eje central serán las lesiones de
ODSHUVRQDQDWXUDO±TXHQRVREUHODSHUVRQDMXUtGLFDHQ
la medida en que el daño a la persona es, en principio,
XQFRQFHSWRLQKHUHQWHDODSHUVRQDQDWXUDO18±\QRGH
ORVELHQHVIUHQWHDORVFXDOHVWLHQHXQGHUHFKRUHDORXQ
GHUHFKRSHUVRQDO
- Por lo demás, el sistema que aquí se propone será
UHVLGXDOHQHOVHQWLGRHQTXHVXDSOLFDFLyQVHKDUiHQ
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 indemnizatorios especiales (i.e. aeronáutico). Para evitar que la
UHJXODFLyQWHQJDHIHFWRVLPSHQVDGRVGHVDUWLFXOHRJHQHUHUHWD]RVQRUPDWLYRVFRPRKDVXFHGLGRSRUHMHPplo, con el Estatuto del Consumidor, la propia legislaFLyQH[SUHVDPHQWHVHxDODTXHVXDSOLFDFLyQHVUHVLGXDO
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,
FRQH[FOXVLyQGHRWURV19.
4.3. 7HUFHUUDVJRVFDUDFWHUtVWLFRODGLVWLQFLyQHQWUH
GDxR\SHUMXLFLR±HOGDxRDODSHUVRQD\ORVSHUMXLFLRV
resultantes
8QWHUFHUUDVJRGH¿QLWRULRWLHQHTXHYHUFRQODGLVWLQFLyQ HQWUH GDxR \ SHUMXLFLR HO SUR\HFWR LQFRUSRUD
HVWDGLIHUHQFLDFLyQSRUFRQVLGHUDUTXHQRREVWDQWHHO
GHEDWHWHyULFRTXHVXSRQHHV~WLODHIHFWRVGHYHUWHEUDU
XQVLVWHPDGHLQGHPQL]DFLyQHQHOTXHHFRPEDWHXQ
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 dereFKRFLYLOSHUXDQR GLNHSXFSHGXSHGRFWULQDFLYBDUW
PDF), consultado el 16 de enero de 2015.
17 3DUDXQDH[SOLFDFLyQPiVHQVDQFKDGDVREUHODVUD]RQHV
TXHLPSLGHQXQDUHJXODFLyQLQWHJUDOGHODUHVSRQVDELOLdad civil, véase: El daño a la persona en el ordenamiento
jurídico colombiano. Estado actual y propuesta regulaWRULD ,QYHVWLJDFLyQ 3ULQFLSDO  0iVWHU HQ 'HUHFKR GH
'DxRV8QLYHUVLGDGGH*LURQD&DS,,,±1R
18 ,EtG&DS,,,±1R
19 La subsidiariedad y la indivisibilidad están expresamente previstas como principios rectores del proyecto de
UHJXODFLyQ 3DUD HO HIHFWR YpDVH 3DUD XQD H[SOLFDFLyQ
PiVHQVDQFKDGDVREUHODVUD]RQHVTXHLPSLGHQXQDUHJXODFLyQ LQWHJUDO GH OD UHVSRQVDELOLGDG FLYLO YpDVH (O
daño a la persona en el ordenamiento jurídico colombiaQR(VWDGRDFWXDO\SURSXHVWDUHJXODWRULD ,QYHVWLJDFLyQ
3ULQFLSDO 0iVWHUHQ'HUHFKRGH'DxRV8QLYHUVLGDGGH
*LURQD&DS,,,±1R SXQWR±6XEVLGLDULHdad).
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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
HVSHFt¿FRGHODLQGHPQL]DFLyQ$VtHOLQWpUSUHWHSXHGHHVER]DUXQPDSDFODURGHODYHUWHEUDFLyQHOGDxRD
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:
&RPR\DVHGLMRFRQHOSURSyVLWRGHGLIHUHQFLDUOR
GH¿QLWLYDPHQWHGHORVGDxRVDODVFRVDVODSURSXHVWD
GHUHJXODFLyQOHGDDXWRQRPtDVXVWDQFLDO\GRJPiWLFD
al concepto de daño a la persona, no como un rubro
(perjuicio) adicional a los patrimoniales o a los extrapatrimoniales, sino como un concepto dogmático
FRPSOHWDPHQWHDXWyQRPR\GLIHUHQFLDGR GDxRHYHQto) en cuyo marco existen perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales singulares.
$KRUDELHQHVWHGDxRDODSHUVRQDVHGH¿QHFRPR
ODOHVLyQDIHFWDFLyQRPHQRVFDERVREUHODLQWHJULGDG
ItVLFD SVtTXLFD R ORV GHUHFKRV GH OD SHUVRQDOLGDG GH
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 coP~QGHQRPLQDGRUHOTXHVHUH¿HUHQDXQPHQRVFDERR
XQDDIHFWDFLyQTXHUHFDHGLUHFWLYDPHQWHVREUHODLQWHgridad de la persona natural.
(VWDFRQFHSWXDOL]DFLyQDEDUFDHOJpQHURSUy[LPR\
ODGLIHUHQFLDHVSHFt¿FDGHODFDWHJRUtDORTXHSHUPLWH
GH¿QLUOD DGHFXDGDPHQWH (Q HIHFWR DO D¿UPDUVH TXH
el daño a la persona es una OHVLyQVREUHODLQWHJULGDG
ItVLFDSVtTXLFDRORVGHUHFKRVGHODSHUVRQDOLGDGGH
ORVTXHHVWLWXODUXQDSHUVRQDQDWXUDO, se está indicando, en primera medida, que se trata de un concepto
que pertenece al género del daño en la responsabilidad; como cualquier otro daño, se trata entonces de
XQD OHVLyQ DIHFWDFLyQ R PHQRVFDER VREUH XQ LQWHUpV
jurídico lícito.
20

$XQ FXDQGR OD GLVWLQFLyQ HQWUH GDxR \ SHUMXLFLR QR KD
VLGRDFRJLGDHQHO'HUHFKRQDFLRQDOSRUHOKHFKRGHVHU
FRPEDWLGD SRU YDULRV GHWUDFWRUHV HQ OD LQYHVWLJDFLyQ
SULQFLSDOVHH[SOLFDQODVUD]RQHVGHRUGHQWHyULFR\SUiFWLFRTXHOOHYDURQDVXDGRSFLyQ9pDVH3DUDXQDH[SOLFDFLyQPiVHQVDQFKDGDVREUHODVUD]RQHVTXHLPSLGHQXQD
UHJXODFLyQLQWHJUDOGHODUHVSRQVDELOLGDGFLYLOYpDVH(O
daño a la persona en el ordenamiento jurídico colombiaQR(VWDGRDFWXDO\SURSXHVWDUHJXODWRULD ,QYHVWLJDFLyQ
3ULQFLSDO 0iVWHUHQ'HUHFKRGH'DxRV8QLYHUVLGDGGH
*LURQD&DS,,,±1R (OGDxRDODSHUVRQD
FRPRGDxRHYHQWR\ODGLVWLQFLyQIUHQWHDORVGDxRVFRQsecuenciales).
21 /DFRQFHSWXDOL]DFLyQGHOGDxRDODSHUVRQD\ODGHQRPLQDFLyQ DGRSWDGD ±HVWR HV OD GH GDxR D OD SHUVRQD SRU
RSRVLFLyQ D RWURV QRPEUHV FRPR HO GH GDxR FRUSRUDO±
KDFHQSDUWHGHXQSURFHVRGHMXVWL¿FDFLyQTXHHOOHFWRU
SRGUiHQFRQWUDUHQODLQYHVWLJDFLyQSULQFLSDO$OUHVSHFto, véase El daño a la persona en el ordenamiento jurídico colombiano. Estado actual y propuesta regulatoria
,QYHVWLJDFLyQ3ULQFLSDO 0iVWHUHQ'HUHFKRGH'DxRV
8QLYHUVLGDGGH*LURQD&DS,,,± 1RFLyQ\
FDUDFWHUL]DFLyQGHOGDxRDODSHUVRQD 
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(QDGLFLyQDOJpQHURSUy[LPRODFRQFHSWXDOL]DFLyQ
DUULEDSURSXHVWDFDSWDWDPELpQODGLIHUHQFLDHVSHFt¿FD
del denominado daño a la persona, en el sentido de que
HQWLHQGHTXHHOUDVJRTXHGLVWLQJXHDHVWDOHVLyQGHODV
GHPiV HV TXH UHFDH VREUH FLHUWRV LQWHUHVHV HVSHFt¿cos como son ODLQWHJULGDGItVLFD22ODSVtTXLFD23\ORV
GHUHFKRVGHODSHUVRQDOLGDGGHODSHUVRQDQDWXUDO24
3RUORGHPiVODFDWHJRUtDVHSXHGHLGHQWL¿FDUSRU
RSRVLFLyQDRWURVWLSRVGHGDxRTXHDXQFXDQGRWDPELpQVHUH¿HUHQDXQDSHUVRQDFRPRTXLHUDTXHWRGR
daño es, en principio, personal-, no corresponden a
XQDDIHFWDFLyQGLUHFWDGHVXLQWHJULGDGItVLFDSVtTXLFD
RDVXVGHUHFKRVGHODSHUVRQDOLGDGFRPRVXFHGHSRU
HMHPSOR FRQ ORV GDxRV D ODV FRVDV SpUGLGD GH YHKtculo, pérdida de inmuebles, pérdida de negocio, entre
RWURV  WDPELpQ GL¿HUH GH ORV GDxRV D ORV TXH SXHGH
acceder una persona jurídica, ya que, aun cuando esta
SRGUtDUHFODPDUODDIHFWDFLyQGHORVGHUHFKRVGHODSHUVRQDOLGDGWDODIHFWDFLyQWLHQHXQVHVJRSUHGRPLQDQWHmente patrimonial que resulta extraño a la teleología
que orienta los criterios que se propondrán respecto de
la persona natural.
/DUHJXODFLyQGHORVSHUMXLFLRVUHVXOWDQWHVGHO
GDxR D OD SHUVRQD UHJXODFLyQ GHO daño consecuencial).
$KRUDELHQVLHQGRHOGDxRDODSHUVRQDXQFRQFHSWRGRJPiWLFRDXWyQRPR\SDUDOHORDOGDxRDODVFRVDV
es claro que el mismo apareja una serie de perjuicios
consecuenciales que constituyen los rubros que, en de¿QLWLYDHODJHQWHGDxDGRUGHEHUiLQGHPQL]DU SHUMXLcios stricto sensu).
La problemática de estos rubros tiene que ver con
VXDUWLFXODFLyQRYHUWHEUDFLyQHVSHFt¿FDFRPRTXLHUD
que la variedad de afectaciones que puede padecer la
SHUVRQD QDWXUDO KD JHQHUDGR TXH ORV GLIHUHQWHV VLVWHmas estructuren soluciones muy divergentes que, en
PXFKDVRFDVLRQHVSHFDQSRUVHUSURFOLYHVDORVFRQsabidos y pluricitados solapamientos (múltiples pagos
de un mismo rubro) o a los vacíos (ausencia de pago de
XQUXEURHVSHFt¿FR (Q&RORPELDHOSUREOHPDHVD~Q
más patente si se tiene en cuenta que, como se expuso
en un capítulo precedente, los jueces reconocen partidas discordantes25.
/D OHVLyQ D OD LQWHJULGDG ItVLFD VH SXHGH GH¿QLU FRPR
“WRGD DOWHUDFLyQ DQDWyPLFD R IXQFLRQDO SRU XQ DJHQWH H[yJHQR R HQGyJHQR TXH SXHGH DFWXDU VREUH XQ
LQGLYLGXR YLYR OHVLyQ YLWDO ” (Pérez Pineda, Blanca y
García Blázquez, Manuel, 0DQXDOGH YDORUDFLyQ\EDUHPDFLyQGHOGDxRFRUSRUDO, Ed., Comares de Ciencias
Jurídicas, 1995, pág. 4). Así mismo, con referencia al
ámbito comparado, en España, “el Tribunal ConstiWXFLRQDO KD GHOLPLWDGR OD LQWHJULGDG ItVLFD FRPR µGHUHFKR D QR VXIULU OHVLyQ R PHQRVFDER GHVXFXHUSRR
VX DSDULHQFLD H[WHUQD VLQ VX FRQVHQWLPLHQWR¶´ &DQRVD
Usera, Raúl, (O GHUHFKR D OD LQWHJULGDG SHUVRQDO, Ed.,
Lex Nova, 2006, pág. 89.).
23 En cuanto al otro concepto que integra el daño a la perVRQDTXHHVODOHVLyQSVtTXLFDéstaKDFHUHIHUHQFLDDORV
padecimientos que sufre determinado víctima, con la
consecuente “UHEDMD HQ OD GLJQLGDG GHO VXMHWR OHVLRnado en su integridad moral” (Canosa Usera, Raúl, (O
GHUHFKRDODLQWHJULGDGSHUVRQDO, Ed., Lex Nova, 2006,
pág. 93).
24 .+$7,% 0LODJURV .RWHLFK /D 5HSDUDFLyQ GHO 'DxR
como Mecanismo de Tutela de la Persona, Ed., Universidad Externado, 2012.
25 9LGVXSUD&DS±/RVSUREOHPDVGHOVLVWHPDLPSHUDQWH
22
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'H DKt TXH OD LQWHUYHQFLyQ OHJLVODWLYD HQ OR TXH
FRQFLHUQHDORVUXEURVHVSHFt¿FRVGHEDSHUVHJXLUuna
PHWDIXQGDPHQWDOSHUPLWLUXQDDGHFXDGDYHUWHEUDFLyQ
de los diferentes rubros, en aras de que las indemnizaciones no padezcan tales vacíos o solapamientos, para
lo cual conviene sistematizar las reglas jurisprudenciaOHV\DH[LVWHQWHVPHGLDQWHODOHJLVODFLyQTXHVHSURSRQHSUHVHUYDQGRORVDVSHFWRVSRVLWLYRV\PRGL¿FDQGR
aquellos que, en los términos del segundo capítulo,
DPHULWDQPRGL¿FDFLyQ
En el desarrollo de esta tarea se exploraron varias
DOWHUQDWLYDVGHODVFXDOHVVHDGRSWyXQDEDVDGDHQFXDtro parámetros generales que permiten una estructuUDFLyQ VX¿FLHQWHPHQWH RPQLFRPSUHQVLYD GH ORV SHUjuicios. Tales parámetros, en apretada síntesis, indican
que:
± 3ULPHU SDUiPHWUR VROR VH FRQVLGHUDUiQ FRPR
perjuicio aquellas situaciones que sobrevengan como
UHSHUFXVLRQHVGHVIDYRUDEOHVdel daño a la persona. La
PHUDDIHFWDFLyQSRUVtVRODVLQTXHDSDUHMHXQDUHSHUFXVLyQQRHVFRQVLGHUDGDFRPRXQSHUMXLFLR26.
±6HJXQGRSDUiPHWURVHGHEHGLVWLQJXLUHQWUHSHUjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales por ser esta
XQDELSDUWLFLyQTXHDEDUFDHQJHQHUDOODVGLIHUHQWHV
WLSRORJtDV GH SHUMXLFLRV TXH SXHGHQ DÀRUDU FRQ RFDVLyQ GH XQD DIHFWDFLyQ GH OD SHUVRQD QDWXUDO &LHUWDPHQWHVHDFXDOIXHUHODUHSHUFXVLyQODPLVPDSXHGH
situarse en la esfera de lo estimable o lo inestimable
pecuniariamente27.
± 7HUFHU SDUiPHWUR DO LQWHULRU GH FDGD JpQHUR
(patrimonial y extrapatrimonial) existirán categorías
HVSHFt¿FDV UXEURV  TXH LQFRUSRUDQ VLQ VRODSDPLHQtos, las distintas clases de repercusiones que pueden
H[LVWLUHQORSDWULPRQLDOGLFKDVFDWHJRUtDVVRQHOGDxR
emergente y el lucro cesante; en lo extrapatrimonial
son varias tipologías que se explicarán en el segmento
respectivo28.
±&XDUWRSDUiPHWURHOFRQWHQLGRGHODVLQGHPQL]Dciones podrá variar según si se trata de muerte, de leVLyQSHUPDQHQWH VHFXHOD RGHOHVLyQWHPSRUDOFRPR
TXLHUD TXH FDGD KLSyWHVLV UHYLVWH XQDV FDUDFWHUtVWLFDV
diferenciadas.
(VWHVLVWHPDTXHKHPRVGHQRPLQDGRGHGREOHEtpode (porque indemniza el daño patrimonial en muerte
$ \OHVLyQ % ±SULPHUEtSRGHDVtFRPRHOH[WUDSDWULPRQLDOHQPXHUWH $ \HQOHVLyQ % ±VHJXQGR
bípode-), junto con los rubros que se reconocen al interior de cada categoría, parece ofrecer un modelo en el
TXHQRKD\YDFtRVLQGHPQL]DWRULRVQLVRODSDPLHQWRV
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
FRQFHSWRVFRPRORLOXVWUDHOPRGHORDFRQWLQXDFLyQ

26

27
28

6REUHODFRQYHQLHQFLDGHGH¿QLUORVSHUMXLFLRVDSDUWLUGH
ODUHSHUFXVLyQ\QRGHODPHUDDIHFWDFLyQYpDVH(OGDxR
a la persona en el ordenamiento jurídico colombiano.
(VWDGR DFWXDO \ SURSXHVWD UHJXODWRULD ,QYHVWLJDFLyQ
3ULQFLSDO  0iVWHU HQ 'HUHFKR GH 'DxRV 8QLYHUVLGDG
GH*LURQD&DS,,,±1R (OPRGHORGHYHUWHEUDFLyQGHORVSHUMXLFLRV 
Ibíd.
Ibíd.

'LDJUDPD1R±9HUWHEUDFLyQGHOSHUMXLFLR
en la propuesta
$KRUDH[SRQGUHPRVORVDVSHFWRVPiVQRYHGRVRVGH
ODUHJXODFLyQGHFDGDXQRGHORVUXEURVSDWULPRQLDOHV
y extrapatrimoniales.
$OJXQDV FDUDFWHUtVWLFDV GHO SHUMXLFLR SDWULPRQLDOGDxRHPHUJHQWH\OXFURFHVDQWH
Novedades del daño emergente:
/DOHJLWLPDFLyQSDUDUHFODPDUHOGDxRHPHUgente:
8QRGHORVDVSHFWRVTXHPD\RUGLVFXVLyQKDJHQHrado en los diferentes ordenamientos comparados, tieQHTXHYHUFRQODOHJLWLPDFLyQ'HODVVHQWHQFLDVMXGLFLDOHVDQDOL]DGDVSDUDODHODERUDFLyQGHODSURSXHVWD
se pudo constatar que no son pocas las ocasiones en
que el daño emergente es utilizado como un UXEURIDFKDGDpara reclamar todo tipo de gastos que resultan
KLSRWpWLFRV UHPRWRV \ PHGLDWRV 6H SXGR FRQVWDWDU
WDPELpQTXHTXLHQHVUHFODPDQVRQHQPXFKDVRFDVLRnes, parientes alejados de la víctima o terceros que se
DSURYHFKDQGHODFLUFXQVWDQFLDSDUDREWHQHUXQDVXPD
de dinero.
Esta circunstancia, que se replica en otros ordenamienWRVMXUtGLFRVMXVWL¿FyTXHVHH[SORUDUDQGLIHUHQWHVDOWHUQDWLYDV FRQ HO SURSyVLWR GH LPSRQHU XQD FRUWDSLVD SDUD
ODVUHFODPDFLRQHVDEXVLYDV\IXHDVtFRPRVHHQFRQWUyHQ
ODUHVWULFFLyQGHODOHJLWLPDFLyQXQH[SHGLHQWHDGHFXDGR
para conjurar o, al menos, mitigar la problemática, considerando 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.
'HDKtTXHHOSUR\HFWRGHOLPLWHTXLpQHVHVWiQKDELOLWDGRVSDUDUHFODPDUHOGDxRHPHUJHQWHHQKLSyWHVLVGH
PXHUWH\GHOHVLyQ
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
GHXQDDIHFWDFLyQGHJUDQPDJQLWXG FRPRHVODPXHUWH QRVHLPSOHPHQWyXQDOLVWDGHSDUHQWHVFRVOHJLWLPDGRVSHURVtVHSUHFLVyTXHVRORDTXHOODVSHUVRQDV
que incurran en un gasto que sea consecuencia real y
GLUHFWDGHOKHFKRGDxRVRSRGUiQUHFODPDUVXUHSDUDFLyQ 6H EXVFD HYLWDU GH HVWH PRGR TXH ODV HODERUD-
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ciones indirectas o remotas de parientes lejanos sean
SDUWHGHODLQGHPQL]DFLyQHQGHVPHGURGHOSULQFLSLR
GHUHODFLyQLQWHJUDO
En lo que concierne a las lesiones, la propuesta de
UHJXODFLyQFDQDOL]DODUHSDUDFLyQGHOGDxRHPHUJHQWHD
través de la víctima y sus allegados cercanos. Por esa ra]yQUHVWULQJHODOHJLWLPDFLyQSDUDODYtFWLPDGLUHFWDVX
FyQ\XJHRFRPSDxHURSHUPDQHQWH\ORVSDULHQWHVKDVWD
el segundo grado de consanguinidad, considerado, en
JHQHUDOODVFRPSRVLFLRQHVVRFLROyJLFDVGHODIDPLOLDHQ
Colombia y el estado actual de la jurisprudencia.
Aun cuando esta es una cortapisa que puede supoQHUHQXQPRPHQWRGDGRXQVDFUL¿FLRIUHQWHDOSULQFLSLRGHUHSDUDFLyQLQWHJUDOXQHMHUFLFLRGHSRQGHUDFLyQ
UHÀHMD TXH HV XQ PHFDQLVPR LGyQHR SDUD FRQMXUDU OD
HYHQWXDODEXVLYLGDGTXHVHKDSUHVHQWDGRHQHVWHWLSR
de reclamaciones en particular.
/DFXHVWLyQGHODSUXHEDHQODVDIHFWDFLRQHV
de personas:
Fiel a los principios generales de la responsabilidad
y a las reglas de carga de la prueba, la jurisprudencia no
KDFHGLGRHQVXH[LJHQFLDSUREDWRULDSDUDODVYtFWLPDVHQ
casos de daño emergente29.$VtKDVLGRUHDFLDIUHQWHDOD
DSOLFDFLyQGHSUHVXQFLRQHVRLQFOXVRGHÀH[LELOL]DFLRQHV
SUREDWRULDVTXHVtVHKDQGDGRHQRWURViPELWRVFRPRVXFHGHFRQODSUXHEDGHODFXOSDGRQGHVHKDQWUDVODSDGR
doctrinas como la de la carga dinámica de la prueba, con
las bondades y las reservas que ella genera30.
6XFHGHVLQHPEDUJRTXHODFRQPRFLyQFRQQDWXUDOD
las lesiones psíquicas o físicas de los individuos conduce
DTXHQRVHDQPXFKRVORVTXHVHSUHRFXSHQSRUUHWHQHUORV
comprobantes de pago, facturas y recibos, particularmente
HQUHODFLyQFRQHURJDFLRQHVSHTXHxDVORTXHKDJHQHUDGR
incompatibilidades con la férrea exigencia probatoria de
ODV&RUWHV\GHFRQWHUDKDDSDUHMDGRXQDGLIXQGLGDVLWXDFLyQGHLQIUDLQGHPQL]DFLyQHQWUHODVYtFWLPDV
Esta es la primera problemática con la que lidia el
SUR\HFWR GHVGH OD ySWLFD GHO SHUMXLFLR SDWULPRQLDO31.
Sin levantar la regla de la carga de la prueba en cabe]DGHODFWRUQLPXFKRPHQRVWUDVODGDUODDOYLFWLPDULR
±SRUTXH SDUD pO VHUtD LJXDOPHQWH GLItFLO DFUHGLWDU TXH
HO OHVLRQDGR QR LQFXUULy HQ ORV JDVWRV TXH DOHJD± OD
SURSXHVWDDFXGHDKHUUDPLHQWDVQRUPDWLYDVFRPRODUDzonable posibilidad de inferir los perjuicios y la cuanti¿FDFLyQHQHTXLGDG
Así, cuando el Juez se encuentre con una víctima
TXHQRKDSUHVHUYDGRORVFRPSUREDQWHVGHXQDHURJDFLyQSHURUHVSHFWRGHODFXDOHVUD]RQDEOHLQIHULUTXH
GLFKDHURJDFLyQHVSHFt¿FDVtVHUHDOL]yHYDGLUHVWDUHDOLGDGVHUtDSHUSHWUDUXQDVLWXDFLyQGHLQIUDLQGHPQL]DFLyQ 3RU HVR HO SUR\HFWR VHxDOD TXH HQ HVWRV FDVRV
XQ MXLFLR HVWULFWR GH UD]RQDELOLGDG KDUi SURFHGHQWH OD
LQGHPQL]DFLyQODFXDOVHFXDQWL¿FDUiFRQIRUPHDOFULterio de equidad, siguiendo la línea del artículo 16 de la
Ley 446 de 1998.
¢&yPRRSHUDHVWHDVSHFWRGHODHTXLGDGHQHOFDVR
de reparaciones? Aun cuando el espectro del citado ar29 &RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQ-

tencia de 10 de agosto de 1976. M.P. Humberto Murcia
Ballén.
30 &RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQtencia de 4 de abril de 1968. M.P. Fernando Hinestrosa.
31 &RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQtencia de 30 de enero de 2001. M.P. José Fernando RaPtUH]*yPH]&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQWHQFLDGHGHQRYLHPEUHGH03
Arturo Solarte Rodríguez.
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WtFXORHUDEDVWDQWHDPSOLRODLQWHUSUHWDFLyQ\DSOLFDFLyQMXULVSUXGHQFLDOTXHVHKDKHFKRGHODPLVPDODKD
circunscrito a un ámbito muy limitado32. Es así como
ORVSURQXQFLDPLHQWRVMXGLFLDOHVKDQWHQLGRRFDVLyQGH
señalar que, no obstante la equidad es un derrotero que
HOLQWpUSUHWHGHEHFRQVLGHUDUDOPRPHQWRGHODFXDQWL¿FDFLyQVXDSOLFDELOLGDGHVVRODPHQWHVXEVLGLDULDHVGHcir, solo tiene cabida cuando es conocida la existencia
GHXQDOHVLyQSHURQRHVSRVLEOHGHWHUPLQDUVXPRQWR
o cantidad33.
Así las cosas, la equidad solamente puede proceder en aquellos casos en que se sabe, a ciencia cierWDTXHHOGDxRH[LVWLySHURQRVHSXHGHGHWHUPLQDU
cuál es su monto o entidad34. Por lo demás, el que
se acuda a este criterio supone que el juzgador queda relevado de tasar el daño conforme a las reglas
GHHVWULFWRGHUHFKRORTXHORKDELOLWDHQWRQFHVSDUD
KDFHUORGHDFXHUGRFRQVXSUXGHQWHDUELWULRFRQODV
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.
&LHUWDPHQWHVLVHHVWiIUHQWHDXQFDVRGHOHVLyQGRQGHHO-XH]WLHQHUD]RQDEOHFHUWH]DGHTXHODYtFWLPDGHELy
incurrir en ciertos gastos directamente relacionados con
GLFKD OHVLyQ LH SDUD VX UHFXSHUDFLyQ  SHUR QR SXHGH
LQIHULUODFXDQWtDGHORVPLVPRVODDSOLFDFLyQGHOFULWHULR
de la equidad permitirá que sea ese Juez quien, aún en
ausencia de los soportes correspondientes, emplee las reglas de la razonabilidad y las máximas de la experiencia,
FRQHOSURSyVLWRGHUHFRQRFHUOHDODYtFWLPDXQDVXPD
por el mencionado concepto. De este modo se pretende
H[LOLDUODLQIUDLQGHPQL]DFLyQTXHKDRSHUDGRHQODPDteria.
/RVUXEURVGLItFLOHV JDVWRVGHDGDSWDFLyQ
GHYLYLHQGDJDVWRVGHDGDSWDFLyQGHYHKtFXORVD\XGD
de tercera persona, entre otros más).
Un segundo aspecto sobre el que conviene llamar
ODDWHQFLyQHVHOUHODFLRQDGRFRQHOUHFRQRFLPLHQWRGH
FLHUWRVUXEURVTXHSXHGHQUHYHVWLUGL¿FXOWDGSDUWLFXODUmente en el caso de lesiones. Así sucede, por ejemplo,
FRQORVJDVWRVGHDGDSWDFLyQGHYLYLHQGDGHDGDSWDFLyQ
GHYHKtFXORODD\XGDGHWHUFHUDSHUVRQDODVSUyWHVLV\
ODV yUWHVLV SDUWLGDV HVWDV TXH QR WLHQHQ XQ GHVDUUROOR
claro en el ordenamiento nacional y que, de contera,
generan gran incertidumbre.
32 &RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQ-

tencia de 14 de noviembre de 2008. MP. Pedro Octavio
Munar Cadena.
33 &RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQtencia de 27 de junio de 2007. MP. Edgardo Villamil PorWLOOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO
Sentencia de 28 de febrero de 2013. MP. Arturo Solarte
Rodríguez.
34 &RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQtencia de 5 de octubre de 2004. MP. Pedro Octavio Munar Cadena.
35 &RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQtencia de 24 de abril de 2009. MP. César Julio Valencia
Copete.
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Y es que no se trata de un asunto de poca monta.
(QHOGHUHFKRFRPSDUDGRODUHSDUDFLyQGHHVWRVUXEURV
KDVLGRXQDVXQWRFX\RHQIRTXHQRKDVLGRXQiQLPH36.
Diferentes países reconocen distintos tipos de rubros,
GHDFXHUGRFRQODWUDGLFLyQMXUtGLFDTXHVLJXHQSDUDOR
cual emplean modelos orientativos que le dan mayor
claridad a quienes reclaman indemnizaciones, particularmente en caso de lesiones temporales o permanen-
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tes37 /D WDEOD D FRQWLQXDFLyQ LOXVWUD HO HVWDGR GH OD
FXHVWLyQHQDOJXQRVGHHVWRVVLVWHPDVVLJXLHQGRGHFHUFDODVRULHQWDFLRQHV\ODGLYLVLyQFRQFHSWXDOSODQWHDGD
por el profesor Miquel Martín Casals en su estudio titulado µ/DFRPSHQVDFLyQSRUPXHUWH\GDxRSHUVRQDOHQ
(XURSD´GHOTXHVHKDQWRPDGRODVSULQFLSDOHVLGHDV
tanto para el presente diagrama como para los demás
TXHDOXGHQDOGHUHFKRFRPSDUDGRDVDEHU

363738394041

Alemania38
Para lesiones permanentes:
Se reconocen, como modelo general,
los gastos derivados del aumento de
las necesidades, tanto para lesiones
permanentes como temporales (deben ser estimables pecuniariamente). 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 hacer frente a alteración de las condiciones de vida que sufre el lesionado. Adaptación de vehículo, adquisición 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 domésticas.

Para lesiones temporales:
Se indemnizan los gastos en que se
deba incurrir con ocasión de la lesión, analizado en un marco de razonabilidad y de acuerdo con los criterios de imputación objetiva (causalidad de derecho).

36

37

38
39

40
41

Inglaterra39
Para lesiones permanentes:
Se reconocen, como modelo general, las siguientes partidas:
a) Se indemnizan los gastos médicos que deben realizarse con
RFDVLyQ GH OD OHVLyQ ORV LQJOHVHV
no establecen una diferencia entre
gastos presentes y futuros según la
FRQVROLGDFLyQGHOD OHVLyQ VLQR VHJ~QVLKDRFXUULGRFRQ
anterioridad o posterioridad a la primera vista oral).
b) También se reconocen las denominadas UHODWHG H[SHQVHV (demás
JDVWRV GHULYDGRV GH OD OHVLyQ FRPR
ORV JDVWRV GH FRQVWLWXFLyQ GH XQ
fondo, incremento de gastos de
sostenimiento (que incorpora varias
partidas), etc.).
Desde 1973 se reconocen los gastos
GH DGDSWDFLyQ GH YLYLHQGD SHUR QR
se indemniza el valor de la diferencia entre la vivienda adaptada y la no
adaptada, sino el interés de la diferencia correspondiente capitalizado por el
número de años que sea previsible que
el lesionado necesite la vivienda.
Para lesiones temporales:
Se indemnizan los gastos en que
VH GHED LQFXUULU FRQ RFDVLyQ GH OD
OHVLyQ DQDOL]DGR HQ XQ PDUFR GH
razonabilidad y de acuerdo con los
FULWHULRV GH LPSXWDFLyQ REMHWLYD
FDXVDOLGDGGHGHUHFKR 

Francia40
Para lesiones permanentes:
Se reconocen, como modelo general,
las siguientes partidas:
a) Gastos de salud futuros: incorpora
los gastos que deben realizarse con
HO SURSyVLWR GH DOLYLDU OD VLWXDFLyQ
GHO HQIHUPR FXDQGR VH KD FRQVROLGDGR OD OHVLyQ 7DPELpQ VH UH¿HUH D
ODV SUyWHVLV \ D\XGDV WpFQLFDV TXH
requiere el lesionado (se incorporan
UXEURVFRPRODLQVWDODFLyQGHODSUytesis, etc.).
E *DVWRV GH YHKtFXOR DGDSWDGR ,QFOX\HHO YDORU GH VXVWLWXFLyQ GH VHU
necesario, así como los costes asoFLDGRV FRQODDGDSWDFLyQHWF
c) Gastos de vivienda adaptada: se
WUDWD GH JHVWDU XQ KiELWDW DGHFXDGR
para la víctima de acuerdo con la
OHVLyQ SDGHFLGD LQFOX\H JDVWRV GH
mudanza, por ejemplo).
d) Ayuda de tercera persona: es importante reiterar que este es un rubro
SDUDOHVLyQ SHUPDQHQWH 6L HV OHVLyQ
WHPSRUDO KDEUi GH DQDOL]DUVH RWUDV
partidas.

España41
Para lesiones permanentes:
Se emplea el sistema de puntos
establecido por el baremo (tabla
III). A ello se suman los IDFWRUHV
GH FRUUHFFLyQ que señala la tabla
IV y que aluden, entre otros, a gasWRV GH DGHFXDFLyQ GH YLYLHQGD \
JDVWRV GH DGDSWDFLyQ GHO YHKtFXOR
SURSLR OD H[SUHVLyQ µpropio’ KD
dado lugar a múltiples discusiones).

Para lesiones temporales:
Se indemnizan los gastos en que se
GHEDLQFXUULUFRQRFDVLyQGHODOHVLyQ
analizado en un marco de razonabilidad y de acuerdo con los criterios de
LPSXWDFLyQ REMHWLYD FDXVDOLGDG GH
GHUHFKR 

Para lesiones temporales:
Se emplea la tabla V del baremo
TXH HVWDEOHFH XQD LQGHPQL]DFLyQ
básica (que incluye los daños morales) y que tiene en cuenta un valor
diario, tasado en euros. También
acá existen unos factores de correcFLyQHVSHFt¿FRV

DE ÁNGEL YÁGÜEZ, Ricardo, /DUHSDUDFLyQGHGDxRVSHUVRQDOHVHQHO'HUHFKRHVSDxRO, Revista Española de SeJXURV1RHQHUR±PDU]RGH(VSDxD$WW)/25(60$'5,*$/*HRUJLQD/DUHSDUDFLyQGHORVGDxRV
causados a la vida e integridad corporal5HYLVWDGH'HUHFKR3ULYDGR&XDUWDeSRFD$xR1RMXOLR$WW\
VV&$11$56$0LFKHO&RPSHQVDWLRQIRU3HUVRQDO,QMXU\LQ)UDQFH KWWSZZZMXVXQLWQLWFDUGR]RUHYLHZ
cannarsa.pdf), consultado el 6 de febrero de 2015; DEVANEY, Margaret, $&RPSDUDWLYH$VVHVVPHQWRI3HUVRQDO,QMXULHV
&RPSHQVDWLRQV6FKHPHV/HVVRQVIRU7RUW5HIRUP", Electronic Journal of Comparative Law, Vol.13.3, 2009.
SAMUELS, Alec, 'DPDJHVLQ3HUVRQDO,QMXULHV&DVHV$&RPSDUDWLYH/DZ&ROORTXLXP5HSRUW7KH,QWHUQDWLRQDODQG
&RPSDUDWLYH/DZ4XDUWHUO\9RO1RDEULO$WW\VV&5233(55LFKDUG\:$669LFWRULDPeriodical
3D\PHQWV$ZDUGVDQGWKH7UDQVIHURIWKH5LVNen obra colectiva: 3HUVRQDO,QMXU\DQG:URQJIXO'HDWK'DPDJHV&DOFXODWLRQV7UDQVDWODQWLFDialogue, Ed., Emerald, 2009, págs. 159 y ss. CORTÉS, Edgar, (OGDxRSDWULPRQLDOGHULYDGRGH
ODVOHVLRQHVDODLQWHJULGDGSVLFRItVLFD5HYLVWDGH'HUHFKR3ULYDGR1R$WW\VV,//(6&$6586
Ángel, +DFLDODUHIRUPDGHO³6LVWHPDGHYDORUDFLyQGHOGDxRFRUSRUDO/HVLRQHVSHUPDQHQWHVHLQFDSDFLGDGWHPSRUDO,
Revista Española de Seguros, No. 146, 2011, Att. 463 y ss.
0$5.(6,1,6%DVLO&2(67(50LFKDHO$/3$*XLGR\8//67(,1$XJXVWXV&RPSHQVDWLRQIRU3HUVRQDO,QMXU\
LQ(QJOLVK*HUPDQDQG,WDOLDQ/DZ(G&DPEULGJH8QLYHVLW\3UHVVSiJV±\\VV
0$5.(6,1,6%DVLO&2(67(50LFKDHO$/3$*XLGR\8//67(,1$XJXVWXV&RPSHQVDWLRQIRU3HUVRQDO,QMXU\LQ
(QJOLVK*HUPDQDQG,WDOLDQ/DZ(G&DPEULGJH8QLYHVLW\3UHVVSiJV\\VV635$*8(&KULVWRSKHU'DPDJHVIRU3HUVRQDO,QMXU\DQG/RVVRI/LIH±7KH(QJOLVK$SSURDFK7XODQH/DZ5HYLHZ9RO$WW\
VV:$5'-RKQ2(FRQRPLFGDPDJHVDQGWRUWUHIRUP$FRPSDUDWLYHDQDO\VLVRIWKHFDOFXODWLRQRIHFRQRPLFGDPDJHV
LQSHUVRQDOLQMXU\DQGGHDWKOLWLJDWLRQLQWKH8QLWHG6WDWHVDQGWKH8QLWHG.LQJGRPHQREUDFROHFWLYD3HUVRQDO,QMXU\
DQG:URQJIXO'HDWK'DPDJHV&DOFXODWLRQV7UDQVDWODQWLF'LDORJXH, Ed., Emerald, 2009, págs. 35 y ss.
/$0%(57)$,95(<YRQQH325&+<6,0216WpSKDQLH'URLWGXGRPPDJHFRUSRUHO6pSWLPD(GLFLyQ(G'DOOR]
2011, págs. 143 y ss.
9,&(17('20,1*2(OHQD/RVGDxRVFRUSRUDOHV7LSRORJtD\YDORUDFLyQ/RVGDxRVSXUDPHQWHHFRQyPLFRVFRQVHFXHQFLDVSHFXQLDULDVGHOGDxRFRUSRUDO KWWSYOH[FRPYLGSXUDPHQWHHFRQRPLFRVSHFXQLDULDVFRUSRUDO FRQVXOtado el 30 de enero de 2015; XIOL RÍOS, Juan Antonio, Tratamiento jurisprudencial de gastos asistenciales futuros, Revista
GHOD$VRFLDFLyQ(VSDxRODGH$ERJDGRV(VSHFLDOL]DGRVHQ5HVSRQVDELOLGDG&LYLO\6HJXURQ~PHUR$WW\VV
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Alemania38
Se incorporan conceptos como:
1. Gastos de viaje: incorpora los
gastos relacionados con el desplazamiento del propio lesionado; incremento temporal de los costes de
movilidad; desplazamiento de los familiares, siempre que sean medianamente necesarios para que la víctima
se recupere.
2. Gastos asociados a la adaptación
temporal del vehículo o de la vivienda.
3. Otros gastos con carácter temporal, como la ayuda de tercera
persona.

Inglaterra39
Los ingleses son enfáticos en cuanto
a que solamente se indemnizan los
gastos que sean razonablemente necesarios.
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Francia40
Para restringir los gastos que se reclaman por esta vía, la doctrina francesa alude al concepto de abuso: no
se debe pagar cuando se llegue a la
frontera de lo abusivo.
Se incluyen, por regla general, los
JDVWRV PpGLFRV \ KRVSLWDODULRV SDUD
FRQMXUDU ODV OHVLRQHV 7DPELpQ KD\
una partida de ‘gastos diversos’, que
incorpora gastos de viaje, gastos temporales de ayuda de tercera persona,
DGDSWDFLyQ GH YHKtFXOR \ YLYLHQGD
entre otros.
Dentro de los rubros, se destacan:
a) Gastos de viaje.
E  *DVWRV DVRFLDGRV D OD DGDSWDFLyQ
WHPSRUDOGHOYHKtFXORRGHODYLYLHQda.
c) Otros gastos, como el de ayuda
de tercera persona, no desde la perspectiva 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),
GHEHSURFHGHUVXLQGHPQL]DFLyQ

España41

7DEOD1R±,QGHPQL]DFLyQGHOGDxRHPHUJHQWHHQGLIHUHQWHVHXURSHRV
1yWHVH FyPR ORV GLIHUHQWHV RUGHQDPLHQWRV REVHUvan entonces una tendencia general: el reconocimiento de ciertos tipos de rubros que, como los gastos de
DGDSWDFLyQGHYLYLHQGDR ORV JDVWRV GHDGDSWDFLyQGH
YHKtFXOR VRQ FRQVLGHUDGRV FRPR XQ GDxR HPHUJHQWH
indemnizable para las víctimas42.
(O SUR\HFWR GH UHJXODFLyQ TXH VH SURSRQH SURFXUD
unirse a este lineamiento comparado precisando que
los denominados rubros difíciles son indemnizables
siempre y cuando cumplan con el requisito de ser cierWRV SHUVRQDOHV \ GLUHFWRV FRPR OR KD H[LJLGR OD MXrisprudencia de tiempo atrás43. Esta cláusula general
permitirá resolver la inquietud frente a los gastos saQLWDULRVODVSUyWHVLVRODVD\XGDVWpFQLFDVHQJHQHUDO
6XEVLVWHQ VLQ HPEDUJR DOJXQDV GXGDV HVSHFt¿FDV
frente a rubros puntuales, respecto de los cuales se
ofrecen varias reglas especiales, a saber:
D (QHOFDVRGHORVJDVWRVGHDGDSWDFLyQGHYLYLHQGD44.
(Q FXDQWR D ORV JDVWRV GH DGDSWDFLyQ GH YLYLHQGD
las mismas directrices son aplicables, especialmente en
ODKLSyWHVLVHQTXHODvivienda es propia y se requieUHVXDGHFXDFLyQHOYDORUGHHVWDDGHFXDFLyQGHEHUi
MARTÍN-CASALS, Miquel, &RQFHSWRV SHUMXGLFLDOHV
KHDGV RI GDPDJH  HQ OD LQGHPQL]DFLyQ SRU PXHUWH \
OHVLRQHVSHUVRQDOHVHQ (XURSD, InDret, Revista para el
DQiOLVLVGHO'HUHFKR1RDEULOGH$WW\VV
VICENTE DOMINGO, Elena, Los daños corporales7LSRORJtD \ YDORUDFLyQ  SDQRUDPD GH OD OHJLVODFLyQ
H[WUDQMHUD KWWSYOH[FRPYLGSDQRUDPDOHJLVODFLyQ
extranjera- 285020), consultado el 30 de enero de 2015.
43 &IU&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO
Sentencia del 4 de abril de 2001. Exp. 5502; Corte SuSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQWHQFLDGHO
4 de abril de 2001.
44 MARTÍN-CASALS, Miquel, Por una puesta al día del
VLVWHPD GH YDORUDFLyQ GHO GDxR FRUSRUDO ³EDUHPR´ ,
,Q'UHW5HYLVWDSDUDHODQiOLVLVGHO'HUHFKRQ~PHUR
octubre de 2012. Att. 29-30.
42

ser sufragado por el agente dañador, conforme a las
directrices generales del perjuicio indemnizable. Sin
embargo, surgen varias preguntas que se mantienen sin
VROXFLyQ\IUHQWHDODVFXDOHVHOSUR\HFWRDGRSWDXQD
SRVLFLyQSDUWLFXODUDVDEHU
- ¿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 adapWDFLyQ"/DFRPSUDGHXQDYLYLHQGDQXHYDQRHVFRQVWLWXWLYDGHXQSDJRLQGHPQL]DWRULR(QHIHFWRKDELGD
FXHQWDGHODOHVLyQODYtFWLPDQRSHUGLyODYLYLHQGDGH
TXH \D GLVSRQtD de modo que entregarle un lugar de
KDELWDFLyQDWtWXORGHSURSLHGDGFRQVWLWXLUtDXQDLQGHfectible fuente de enriquecimiento45453RUHVDUD]yQ
el proyecto, siguiendo los lineamientos generales del
GHUHFKRFRORPELDQRSUHVFULEHTXHVLODYtFWLPDQRGLVponía de una vivienda propia previamente, no existe
XQDUD]yQMXUtGLFDSDUDTXHVRSUHWH[WRGHOGDxRDKRUD
GHEDFRQWDUFRQGLFKDYLYLHQGD/RTXHVtGHEHUHDOL]DU
HOYLFWLPDULRHVVXIUDJDUODDGDSWDFLyQGHODYLYLHQGD
DMHQDHQODTXHKDELWDEDVLODPLVPDORSHUPLWH
De lo contrario -esto es, si se trata de una vivienda
FX\D DGDSWDFLyQ HV LPSRVLEOH \D GHVGH OD SHUVSHFWLva 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
FRQ¿HUH OD GLIHUHQFLD HQWUH HO SUHFLR GH XQD YLYLHQGD
convencional y el precio de una vivienda adaptada en
ORVWpUPLQRVHQTXHGLFKDYtFWLPDORUHTXLHUH(VWDGLferencia materializa, en principio, el costo de la adapWDFLyQSRUPDQHUDTXHDODIHFWDGRHVWHSRGUiLQLFLDU
las gestiones necesarias para trasladarse a una vivienda
que sí se pueda adaptar.
45 0$5.(6,1,6%DVLO&2(67(50LFKDHO$/3$*XL-

do y ULLSTEIN, Augustus, &RPSHQVDWLRQIRU3HUVRQDO
,QMXU\LQ(QJOLVK*HUPDQDQG,WDOLDQ/DZ, (GCambridge Univesity Press, 2005, págs. 104 y 114.
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Subsiste, sin embargo, un problema adicional: si la
YtFWLPDKDELWDEDODYLYLHQGDHQFDOLGDGGHWHQHGRU LH
un arrendamiento), el que se le desembolse el dinero
HTXLYDOHQWHDOFRVWRGHODDGDSWDFLyQSXHGHQRVROYHQtar su problema si el arrendador no autoriza la adapWDFLyQ GHO LQPXHEOH HQ HVH FDVR GHEHUi EXVFDU RWUD
vivienda en arriendo que así lo permita, pero, de no
encontrar ninguna, deberá adquirir una vivienda propia 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
RVWHQVLEOH GL¿FXOWDG VLQ HPEDUJR WDPSRFR OXFH SURcedente, en los términos ya indicados, que el agente dañador sufrague los gastos de una vivienda nueva, toda
vez que, en estricto sentido, la vivienda de la víctima
no fue destruida.
3RU HVD UD]yQ GHEH DUWLFXODUVH XQ PRGHOR LQWHUmedio. 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 condicioQHVGHYLGD(VWDIDFLOLWDFLyQGHOFUpGLWRSHUPLWLUtDTXH
la víctima accediera a una vivienda nueva, por la cual
pagaría ulteriormente; el agente dañador, por su parWHVXIUDJDUtDORVJDVWRVGHDGDSWDFLyQGHODYLYLHQGD
FRPRFRUUHVSRQGH\HQHVHRUGHQGHLGHDVODVLWXDFLyQ
se acercaría a la indemnidad deseada.
±¢4XpHVWiFRELMDGREDMRHOUXEURGHDGDSWDFLyQGH
vivienda? En general, las medidas que sean consecuenFLDGLUHFWDGHODOHVLyQ\TXHWHQJDQSRUREMHWRIDFLOLWDU
la subsistencia digna de la víctima.46 Debe realizarse
DTXHOODDGDSWDFLyQTXHOHSHUPLWDDODIHFWDGRSUHVHUYDU
las condiciones de vida que tendría si el evento dañoso
QR VH KXELHUH SURGXFLGR 6LVWHPDV GH DVFHQVR \ GHVcenso de las escaleras, barras de apoyo, ayudas visuales o ayudas técnicas serán los rubros más recurridos,
GHSHQGLHQGRGHODQDWXUDOH]D PLVPDGHODOHVLyQ ORV
denominados medios técnicos).47$KRUDELHQFRPRHV
QDWXUDOODDGDSWDFLyQGHYLYLHQGDVRODPHQWHSURFHGHUi
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 procederá sino solamente para la vivienda; otras residencias, en
principio, estarán excluidas, a efectos de que la indemQL]DFLyQQRVHWRUQHHQXQLPSRVLEOHMXUtGLFR
±¢4XpJDVWRVUHODFLRQDGRVGHEHDVXPLUHOYLFWLPDULR"&RPRVHSXGRREVHUYDUORVVLVWHPDVGHGHUHFKR
FRPSDUDGRQRVRODPHQWHFRQWHPSODQODDGDSWDFLyQGH
vivienda en estricto sentido, sino también los demás
JDVWRVDVRFLDGRVDGLFKDDGDSWDFLyQSDUDTXHODPLVma 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
DINTILHAC, Jean-Pierre, 5DSSRUWGXJURXSHGHWUDYDLO
FKDUJpG¶HODERUHUXQHQRPHQFODWXUHGHVSUpMXGLFHVFRUporels  KWWSZZZODGRFXPHQWDWLRQIUDQFDLVHIU
var/storage/rapports-publics/064000217/0000.pdf), consultado el 30 de enero de 2015; FLORES MADRIGAL,
Georgina, /D UHSDUDFLyQ GH ORV GDxRV FDXVDGRV D OD
vida e integridad corporal5HYLVWDGH'HUHFKR3ULYDGR
Cuarta Época, Año 1, No. 2, julio 2012, Att. 46.
47 0$5.(6,1,6%DVLO&2(67(50LFKDHO$/3$*XLdo y ULLSTEIN, Augustus, &RPSHQVDWLRQIRU3HUVRQDO
,QMXU\LQ(QJOLVK*HUPDQDQG,WDOLDQ/DZ, (GCambridge Univesity Press, 2005, págs. 134 y ss.
48 2I¿FH 1DWLRQDO G¶,QGHPQLVDWLRQ GHV $FFLGHQWV 0HGicaux, 5pIpUHQWLHO ,QGLFDWLI G¶,QGHPQLVDWLRQ SDU
O¶21,$0
46
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\ FLHUWD GHO KHFKR GDxRVR $Vt SRU HMHPSOR HVWDUiQ
incorporados los gastos de mudanza (si la misma fue
QHFHVDULDSRUXQFDPELRHQHOOXJDUGHKDELWDFLyQ \
eventualmente, los gastos de arriendo de vivienda nueYDHQODKLSyWHVLV\DDERUGDGDHQODTXHODDGDSWDFLyQ
requiera un cambio de vivienda.
±¢3RUFXiQWRWLHPSRGHEHVROYHQWDUVHHVWHUXEUR"
En esencia, por el tiempo en el que subsista el daño. En
HIHFWRPLHQWUDVTXHODOHVLyQVHSUR\HFWHHQHOWLHPSR
deberán sufragarse los gastos asociados a la misma.
E (QHOFDVRGHORVJDVWRVGHDGDSWDFLyQGHYHKtFXlo y el incremento de los costes de movilidad49.
2WUR UXEUR TXH SXHGH UHYHVWLU FLHUWD GL¿FXOWDG HQ
tratándose de daño emergente, es el que tiene que ver
FRQ ORV JDVWRV GH DGDSWDFLyQ GH YHKtFXOR50 Sobre el
particular, varias preguntas pueden surgir, a saber:
¢6LODYtFWLPDQRGLVSRQtDGHXQYHKtFXORSURSLR
cuál es el rubro que se debe solventar?
¢3URFHGHODFRPSUDGHXQQXHYRYHKtFXOR"(VWHHV
XQDVXQWRTXHWDPELpQVHGLVFXWHHQHOGHUHFKRFRPparado. Si se aplican los cánones del ordenamiento
colombiano se encuentra que, en realidad, este rubro
lo que procura es que la víctima preserve las posibiOLGDGHVGHGHVSOD]DPLHQWRTXHWHQGUtDVLHOKHFKRGDxRVRQRVHKXELHUDSURGXFLGR3DUDHOORHOYLFWLPDULR
GHEHUiDVXPLUORVUXEURVQHFHVDULRVD¿QGHJDUDQWL]DU
HVWDFRQGLFLyQen 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 vícWLPDFRQWDEDFRQXQYHKtFXORSURSLR, deberá sufragarse
ODDGDSWDFLyQGHGLFKRYHKtFXOR6LWDODGDSWDFLyQQRHV
procedente, se impondrá el pago de la diferencia entre el
SUHFLRGHXQYHKtFXORDQiORJRDOTXHODYtFWLPDHPSOHDED\XQYHKtFXORDGDSWDGRGHPRGRWDOTXHODYtFWLPD
pueda adelantar las gestiones tendientes a la compra de
XQQXHYRYHKtFXOR3DUDFRQMXUDUSUREOHPDVGHOLTXLGH]
el Gobierno nacional facilitará el acceso a créditos, siguiendo los parámetros de la Ley de Víctimas.
±6LODYtFWLPDQRGLVSRQtDGHXQYHKtFXORSURSLR
será necesario evaluar si puede preservar la movilidad
empleando los medios de transporte que usualmente
utilizaba. Si no es así, los gastos adicionales de transporte deberían ser solventados por el victimario, considerando nuevamente que, de lo contrario, la víctima
TXHGDUtDUHOHJDGDDXQDVLWXDFLyQSHUPDQHQWHGHGDxR
49

MARTÍN-CASALS, Miquel, Por una puesta al día del
VLVWHPD GH YDORUDFLyQ GHO GDxR FRUSRUDO ³EDUHPR´ ,
,Q'UHW5HYLVWDSDUDHODQiOLVLVGHO'HUHFKRQ~PHUR
octubre de 2012. Att. 30.
50 DINTILHAC, Jean-Pierre, 5DSSRUWGXJURXSHGHWUDYDLO
FKDUJpG¶HODERUHUXQHQRPHQFODWXUHGHVSUpMXGLFHVFRUporels  KWWSZZZODGRFXPHQWDWLRQIUDQFDLVHIU
var/storage/rapports-publics/064000217/0000.pdf), consultado el 30 de enero de 2015; Cour de Cassation, La
FDUDFWpULVDWLRQGHVSUpMXGLFHV,

KWWSVZZZFRXUGHFDVVDWLRQIUSXEOLFDWLRQVB
UDSSRUWBDQQXHOBUDSSRUWBBHWXGHBVDQWHBGRPPDJHVBVXUYHQXVB RUHSDUDWLRQBGRPPDJHVBFDUDFWHULVDWLRQBSUHMXGLFHVBKWPO 
consultado el 7 de febrero de 2015.
51 MEDINA CRESPO, Mariano, 'DxRVFRUSRUDOHV\FDUWD
PDJQDUHSHUFXVLyQGHODGRFWULQDFRQVWLWXFLRQDOVREUH
HOIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDYDORUDWLYR, Ed., Dykinson,
2003, págs. 234 y ss.
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$VtORLPSRQHHOSULQFLSLRGHUHSDUDFLyQLQWHJUDO
- ¿Qué gastos relacionados debe asumir el victimaULR"$KRUD ELHQ DGHPiV GH OD HVWULFWD DGDSWDFLyQ GHO
YHKtFXORHQHVWDKLSyWHVLVSURFHGHWDPELpQHOSDJRGH
FLHUWRVUXEURVDGLFLRQDOHVTXHFRPRODPDQXWHQFLyQGH
ODDGDSWDFLyQVRQLQGLVSHQVDEOHVSDUDJDUDQWL]DUHOHVtado 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 sufragar aquellos rubros que surjan como un costo adicional
al costo ordinario de movilidad de la víctima-esto es,
DOFRVWRTXHGHEtDDVXPLUHQDXVHQFLDGHOHVLyQ\TXH
cumplan los requisitos de ser ciertos, personales y directos.
Bajo esta idea se podrán resolver situaciones problemáticas como la que sugiere la idea del costo ordinario
GHPDQXWHQFLyQGHOYHKtFXOR6LODYtFWLPDSRUHMHPSORFRQWDEDSUHYLDPHQWHFRQXQYHKtFXORHVFODURTXH
debía sufragar los costos del mismo, por lo que aqueOORVTXHGHEDDVXPLUFRQSRVWHULRULGDGDODOHVLyQQR
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 ruEURGHEHUiVHUVXIUDJDGRPLHQWUDVVXEVLVWDODOHVLyQ
c) La ayuda de tercera persona52.
(VWHHV¿QDOPHQWHHO~OWLPRGHORVSULQFLSDOHVUXbros discutidos en el proyecto. Al respecto, ténganse en
cuenta los siguientes elementos:
± ¢&XiQGR GHEH VROYHQWDUVH HO UXEUR GH D\XGD GH
tercera persona? Una vez más, considerando los lineamientos generales del ordenamiento colombiano, la
propuesta dispone que el pago de la ayuda de una tercera persona se considerará procedente en la medida en
que resulte necesario para garantizar a la víctima la preVHUYDFLyQGHVXFDOLGDGGHYLGDPHGLDQWHODUHDOL]DFLyQ
de ciertas labores particulares que ya no se encuentra
HQODSRVLELOLGDGGHDFRPHWHUSRUVtPLVPDSRUKDEHU
perdido su autonomía física o psíquica53.
Como es obvio, este rubro debe solventarse por el
DJHQWHGDxDGRUVLHPSUHTXHVHYHUL¿TXHVXYHUGDGHUD
H[LVWHQFLDFRPROHVLyQSDUDORFXDOFRQYLHQHWHQHUHQ
cuenta dos criterios fundamentales: en primer lugar, la
ayuda de la tercera persona debe provenir como una
YHUGDGHUDFRQVHFXHQFLDLQPHGLDWDGHODOHVLyQTXHKD
SDGHFLGR(OORVLJQL¿FDTXHGHEHYHUL¿FDUVHODQHFHVLGDGGHGLFKDD\XGDSRUHMHPSORSRUHOKHFKRGHTXHOD
víctima no pueda acometer la actividad por sus propios
PHGLRV'HORFRQWUDULRVHUtDVLPSOHPHQWHXQDKLSyWHsis 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
FRQRFDVLyQGHODOHVLyQ6LVXFHGHSRUHMHPSORTXH\D
se disponía de la ayuda de un asistente o de un colaboUDGRUHQVHUYLFLRVGRPpVWLFRVHVHYLGHQWHTXHODOHVLyQ
QRKDDSDUHMDGRQLQJ~QUXEURDGLFLRQDOHQODPDWHULD
52

53

LAMBERT-FAIVRE, Yvonne, PORCHY-SIMON,
6WpSKDQLH Droit du dommage corporel, Séptima EdiFLyQ(G'DOOR]SiJV\\VV7$0$<2
JARAMILLO, Javier, Tratado de responsabilidad civil,
Tomo II, Ed., Temis, 2008, págs. 910 y ss.
0$5.(6,1,6%DVLO&2(67(50LFKDHO$/3$*XLdo y ULLSTEIN, Augustus, &RPSHQVDWLRQIRU3HUVRQDO
,QMXU\LQ(QJOLVK*HUPDQDQG,WDOLDQ/DZ, (GCambridge Univesity Press, 2005, págs. 128 y ss.

GACETA DEL CONGRESO 956

SRUORTXHVXLPSXWDFLyQDODJHQWHGDxDGRUOHVLRQDUtD
HOSULQFLSLRGHUHSDUDFLyQLQWHJUDO
± ¢4Xp FODVH GH D\XGD VH HQFXHQWUD FRELMDGD EDMR
este rubro? Toda la que surja como consecuencia diUHFWD GHO KHFKR GDxRVR (Q HVH VHQWLGR D VHPHMDQ]D
GH OR TXH VXFHGH HQ HO GHUHFKR FRPSDUDGR QR VRODPHQWHHVWiFRELMDGRHOVHUYLFLRGRPpVWLFR±VLHPSUHVH
itera, que el pago del mismo surja como una verdadera
FRQVHFXHQFLD GDxRVD VREUHFRVWR GHULYDGD GHO KHFKR
LOtFLWR VLQR FXDOTXLHU RWUD D\XGD WpFQLFD ±VHUYLFLRV
médicos, enfermería, entre otros, en la medida en que
ODPLVPDSXHGDDFUHGLWDUVHVX¿FLHQWHPHQWHFRQORVUHquisitos correspondientes.
± ¢'XUDQWH FXiQWR WLHPSR GHEH VXIUDJDUVH HVWH UXEUR"(QHVWHDVSHFWR¿QDOPHQWHVHDSOLFDQODVPLVPDV
reglas generales que las analizadas en puntos anteriores.
Estas son, en apretada síntesis, las características
generales de algunas de las novedades que incorpora la
UHJXODFLyQHQUHODFLyQFRQHOGDxRHPHUJHQWHGHULYDGR
del daño a la persona. Frente a algunos otros aspectos
adicionales, como por ejemplo los relacionados con los
JDVWRVGHUHSRVLFLyQGHODVSUyWHVLV\ODVyUWHVLVODLQLciativa adopta ciertas soluciones puntuales siguiendo
los principios generales que, para este perjuicio patriPRQLDOKDHVWDEOHFLGRODMXULVSUXGHQFLDHQHORUGHQDmiento nacional54.
3.4.2 Novedades en el lucro cesante
(QUHODFLyQFRQHOOXFURFHVDQWHHOSUR\HFWRGHOH\
QR SURSRQH PXFKDV PRGL¿FDFLRQHV IUHQWH DO UpJLPHQ
imperante. Su valor agregado está en compendiar y, si
el término es de recibo, ordenar la gran variedad de reJODVTXHH[LVWHQHQVXGHWHUPLQDFLyQ\FXDQWL¿FDFLyQ
Así, por ejemplo, se señalan parámetros claros en reODFLyQFRQORVOHJLWLPDGRVSDUDUHFODPDUORVHJ~QVLVH
WUDWD GH PXHUWH OHVLyQ SHUPDQHQWH R OHVLyQ WHPSRUDO
\VHSUHFLVDHOFRQFHSWRGHGHSHQGLHQWHHFRQyPLFR55;
se establecen los parámetros generales para determinar
el monto del ingreso frustrado56; también se indican
ORV FULWHULRV SDUD ¿MDU HO SHULRGR LQGHPQL]DEOH57 y se
SURSRQHXQDGLVSRVLFLyQTXHFRQFLHUQHDODFXHVWLyQGH
la prueba en temas recurrentes como el valor que debe
adicionarse por la Seguridad Social Integral en caso de
DVDODULDGRV R OD FXRWD GH PDQXWHQFLyQ TXH HO RFFLVR
destinaba a su propia subsistencia58 (O SURSyVLWR HV
bifronte: en primera medida, lograr una mayor claridad
en el complejo sistema de reglas existentes; en segundo
OXJDUSURFXUDUTXHODFXDQWL¿FDFLyQGHOOXFURFHVDQWH
se aproxime, en la mayor medida posible, a la realidad
de los reclamantes.
$KRUDELHQDVHPHMDQ]DGHOGDxRHPHUJHQWHHOSUR\HFWRVtDSURYHFKDSDUDLQQRYDUHQUHODFLyQFRQXQDVHULH
54

55

56
57
58

3DUDDQDOL]DUODVVROXFLRQHVTXHVHSURSRQHQHQUHODFLyQ
con otros aspectos puntuales del daño a la persona, como
HOWHPDGHODVSUyWHVLV\ODVyUWHVLVYpDVH(OGDxRDOD
persona en el ordenamiento jurídico colombiano. Estado
DFWXDO\SURSXHVWDUHJXODWRULD ,QYHVWLJDFLyQ3ULQFLSDO 
0iVWHU HQ 'HUHFKR GH 'DxRV 8QLYHUVLGDG GH *LURQD
&DS,,,±1R (OGDxRHPHUJHQWH 
Sobre este aspecto, véase: El daño a la persona en el ordenamiento jurídico colombiano. Estado actual y proSXHVWD UHJXODWRULD ,QYHVWLJDFLyQ 3ULQFLSDO  0iVWHU HQ
'HUHFKRGH'DxRV8QLYHUVLGDGGH*LURQD&DS
,,,±1R (OOXFURFHVDQWH 
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd.
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GHFDVRVGLItFLOHVTXHKDQVLGRPDOWUDWDGRVHQHOGHUHFKR
QDFLRQDOFRPRVXFLQWDPHQWHVHH[SOLFDDFRQWLQXDFLyQ

HXURVSRUKRUD \ODFXDQWtDUHVXOWDQWHVHUHSDUWHHQWUH
todos los perjudicados”61.

3.4.2.1 El caso de las amas de casa y de las personas
dedicadas a las tareas domésticas59.

Los franceses no tienen, por su parte, una partida
HVSHFt¿FDSDUDLQGHPQL]DUHVWHWLSRGHFDVRV3RUHVD
UD]yQ OR UHSDUDQ HQ OD PHGLGD HQ TXH SXHGD HQFDMDU
en otras partidas indemnizatorias (i.e. gastos de conWUDWDFLyQGHXQDSHUVRQDTXHVHGHGLTXHDODVWDUHDVGHO
KRJDUEDMRODSDUWLGDGHµJDVWRVGLYHUVRV¶TXHUHFRQRFH
HOUHSRUWH'LQWLOKDF 62.

(VWDHVXQDKLSyWHVLVTXHKDJHQHUDGRWRGDVXHUWHGH
DSUR[LPDFLRQHVGHVGHODySWLFDGHODUHVSRQVDELOLGDG
0LHQWUDVTXHKDFHXQWLHPSRQRVHUHFRQRFtDVXDSRUWH
DODVRFLHGDGKR\HQGtDVHKDWRUQDGRFDVLLQGLVFXWLEOH
que quienes consagran su vida a las tareas de la familia, son una pieza clave en el desarrollo general de la
sociedad.
(UD XQD LGHD SURSLD GHO FRQWH[WR PDFKLVWD DVRFLDU
esta labor a una tarea femenina que, además, no generaba ninguna clase de productividad. Por supuesto que
ODHYROXFLyQGHORVDxRV\HQHVWHFDVRHYROXFLyQHV
HO~QLFRWpUPLQRTXHVHSXHGHHPSOHDUKDHYLGHQFLDGR
TXH ODV ODERUHV GHO KRJDU QR VRQ XQD WDUHD UHVHUYDGD
~QLFDPHQWHDODVPXMHUHV7DPELpQVHKDHQFDUJDGRGH
evidenciar que el rol que desempeñan en la estructuraFLyQGHXQDIDPLOLD\ODHGXFDFLyQGHODVRFLHGDGKDFH
TXHVXSDSHOVHDHQPXFKDVRFDVLRQHVD~QPiVHVWUXFtural que el de los más prominentes productores.
La responsabilidad no puede permanecer de espaldas
DHVWDUHDOLGDG3RUHVDUD]yQORVRUGHQDPLHQWRVMXUtGLFRV
del mundo cada vez avanzan más en el reconocimiento de
SDUWLGDVLQGHPQL]DWRULDVGHULYDGDVGHODPXHUWHROHVLyQ
GHTXLHQVHGHGLFDEDDODVWDUHDVGHOKRJDU
(QJHQHUDOODUHSDUDFLyQTXHUHFRQRFHQHVWiGDGD
por la SpUGLGDGHDSRUWDFLyQque, para la vida familiar,
representaba una persona dedicada a las labores domésticas. Las diferencias se encuentran, sin embargo,
HQODYDORUDFLyQGHGLFKDSpUGLGDGHDSRUWDFLyQ60.
Así, por ejemplo, Alemania emplea un sistema
FRPSOHMR 'H DFXHUGR FRQ OD H[SRVLFLyQ TXH KDFH OD
GRFWULQDODLQGHPQL]DFLyQSRUODSpUGLGDGHODSHUVRQDTXHVHRFXSDEDGHODVWDUHDVGHOKRJDUVHFXDQWL¿FD
DSDUWLUGHODLQWHUDFFLyQGHGRVYDULDEOHVHOFRVWRGH
VXVWLWXFLyQ\HOGHEHUOHJDOGHFRQWULEXLUFRQODVFDUJDV
familiares, el cual se determina a la luz de una amplia
gama de factores. Así, en términos de Miquel Martín
&DVDOVODDPSOLWXGGLFKRGHEHUOHJDO³GHSHQGHGHGLversos factores como el estatus social de la familia y
su número de miembros; del número de personas que
FRQYLYHQ HQ HO KRJDU IDPLOLDU \ VX HGDG \ HVWDGR GH
salud o, incluso, del equipamiento e instalaciones disSRQLEOHVHQHOKRJDUIDPLOLDU SRUHMHPSORGRWDFLyQGH
electrodomésticos). Para determinar el importe la prácWLFDMXGLFLDOVXHOHDX[LOLDUVHGHXQDVWDEODVHVSHFt¿FDV
de cálculo, que tienen en cuenta el número semanal de
KRUDV GH WUDEDMR GRPpVWLFR QHFHVDULDV SDUD DWHQGHU D
ORVPLHPEURVGHOKRJDUIDPLOLDU\PDQWHQHUHOPLVPR
QLYHOGHDWHQFLyQDODVWDUHDVGRPpVWLFDVDQWHULRUDOIDOOHFLPLHQWR GH OD YtFWLPD 'LFKR Q~PHUR GH KRUDV VH
multiplica por las tarifas que resultan del convenio colectivo de trabajadores del ramo aprox. Entre 7,50 y 10

(Q&RORPELDHOWHPDQRKDVLGRSDFt¿FR6LQHPEDUJRWUDVXQDHYROXFLyQMXULVSUXGHQFLDOKR\HQGtDVH
acepta, como era apenas natural, que la muerte del ama
GHFDVDDSDUHMDHOGHUHFKRDXQDLQGHPQL]DFLyQ63.
(OSUREOHPDHVTXHODFXHVWLyQVHKDHQIRFDGRGHVGHODySWLFDGHODSUHVXQFLyQGHOVDODULRPtQLPROHJDO
mensual vigente. De este modo, se reconoce un lucro
FHVDQWHHQHOTXHHOLQJUHVRHVWiGDGRSRUGLFKRVDODULR
mínimo, bajo el presupuesto de que ese es el valor que
VHFREUDUtDSRUXQDJHVWLyQDQiORJDDODUHDOL]DGDSRU
ODYtFWLPDODWDUHDGHOKRJDU6LQHPEDUJRODpérdida
GH DSRUWDFLyQ DO GHVDUUROOR GH OD YLGD IDPLOLDUno es
todavía un rubro consolidado en esta materia.
)ODFRIDYRUOHKDFHDOGHUHFKRHVWDVLWXDFLyQ4XLHQ
VHGHGLFDDODVWDUHDVGHOKRJDUUHSUHVHQWDXQDXQLGDGHVtructural en la productividad de la familia que, además,
aporta un importante valor agregado en la sociedad, el
FXDOVHUHÀHMDHQODHGXFDFLyQGHORVQLxRVODLQWHJUDFLyQ
GHFLHUWRVYDORUHVVRFLDOHV\ODDWHQFLyQGHORVSUREOHPDV
FRWLGLDQRVGHOQ~FOHRIDPLOLDU3RUHVDUD]yQUHFRQRFHU
VRODPHQWHVXYDORUGHUHHPSOD]RRGHVXVWLWXFLyQRSDJDU
XQOXFURFHVDQWHIXQGDPHQWDGRHQXQDSUHVXQFLyQTXHOD
KRPRORJDFRQHOPHQRULQJUHVRGHODVRFLHGDG FRPRHV
el salario mínimo legal mensual vigente), desconoce el
YDORUUHDOGHVXDSRUWDFLyQDODFRPXQLGDG
3RU HVD UD]yQ HO SUR\HFWR DERUGD HVWD FXHVWLyQ H
LPSOHPHQWD XQD UHJXODFLyQ JHQHUDO SDUD ODV SHUVRQDV
GHGLFDGDVDODVWDUHDVGHOKRJDU3DUDHOORGHVSXpVGH
GH¿QLUDHVWDSREODFLyQ HPSOHDQGRHOFULWHULRGHOPtQLPRGHKRUDVGHVWLQDGDVDODVODERUHVGRPpVWLFDV HVWDEOHFHXQPpWRGRGHFXDQWL¿FDFLyQVLPLODUDOVLVWHPD
alemán: basado en la idea del multiplicando y el mulWLSOLFDGRUGLVSRQHTXHODLQGHPQL]DFLyQFRUUHVSRQGHUiDOSURGXFWRGHODPXOWLSOLFDFLyQHQWUHHOYDORUGHOD
KRUDGHWUDEDMRSRUHOQ~PHURGHKRUDVGHGLFDGDVDODV
WDUHDVGHOKRJDU$KRUDELHQSDUDGHWHUPLQDUHOYDORU
GHODKRUDGHWUDEDMRGRPpVWLFRVHLQWHJUDQP~OWLSOHV
variables como son, por ejemplo, el número de persoQDVTXHFRQYLYHQHQHOKRJDUIDPLOLDUVXHVWDGRGHVDlud, el equipamiento disponible, entre otros64. De este
61

62

63
64

59
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DEL OLMO GARCÍA, Pedro, (OWUDEDMRGRPpVWLFRHQ
HO'HUHFKRHXURSHRGHGDxRV, InDret, Revista para el
DQiOLVLVGHO'HUHFKR1RRFWXEUHGH
VICENTE DOMINGO, Elena, Los daños corporales- TiSRORJtD\YDORUDFLyQ/RVGDxRVSXUDPHQWHHFRQyPLFRV
consecuencias pecuniarias del daño corporal KWWS
vlex.com/vid/puramente-economicos-pecuniarias-corporal-285021), consultado el 30 de enero de 2015.

MARTÍN-CASALS, Miquel, &RQFHSWRV SHUMXGLFLDOHV
KHDGV RI GDPDJH  HQ OD LQGHPQL]DFLyQ SRU PXHUWH \
OHVLRQHV SHUVRQDOHV HQ (XURSD, InDret, Revista para el
DQiOLVLVGHO'HUHFKRQ~PHURDEULOGH$WW
MARTÍN-CASALS, Miquel, &RQFHSWRV SHUMXGLFLDOHV
KHDGV RI GDPDJH  HQ OD LQGHPQL]DFLyQ SRU PXHUWH \
OHVLRQHV SHUVRQDOHV HQ (XURSD, InDret, Revista para el
DQiOLVLVGHO'HUHFKRQ~PHURDEULOGH$WW
TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de responsabilidad civil, Tomo II, Ed., Temis, 2008, págs. 394 y ss.
3DUDXQDH[SOLFDFLyQGHWDOODGDGHOVLVWHPDDGRSWDGRHQ
HOFDVRGHODVSHUVRQDVGHGLFDGDVDODVWDUHDVGHOKRJDU
véase: El daño a la persona en el ordenamiento jurídico
colombiano. Estado actual y propuesta regulatoria (InYHVWLJDFLyQ 3ULQFLSDO  0iVWHU HQ 'HUHFKR GH 'DxRV
8QLYHUVLGDG GH *LURQD  &DS ,, ± 1R 
$OJXQDVKLSyWHVLVSDUWLFXODUHVHQORVFDVRVGHOXFURFHsante cuando se trata de daño a la persona), así como
Cap. III, número 2.5.3 (El lucro cesante).
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PRGR VH DYDQ]DHQ OD FRQVHFXFLyQ GH XQD UHSDUDFLyQ
PiV LQWHJUDO TXH DEDQGRQD OD SUHVXQFLyQ LOXVRULD GHO
salario mínimo65.
3.4.2.2 El caso de quien no devengaba ingresos para
HOPRPHQWRGHODOHVLyQ
Un tercer caso problemático es el del sujeto que no
GHYHQJDEDLQJUHVRVSDUDHOPRPHQWRGHODOHVLyQ8QD
YH]PiVODGHWHUPLQDFLyQGHODH[LVWHQFLDGHOXFURFHVDQWH GHSHQGH HQ HVWD KLSyWHVLV GH OD FHUWH]D TXH HO
mismo pueda generar.
De este modo, el proyecto adopta la siguiente
RSFLyQVLVHWUDWDGHXQDVLWXDFLyQFR\XQWXUDOSRU
ODFXDOXQDSHUVRQDTXHKDEtDVLGRWUDGLFLRQDOPHQWH SURGXFWLYD GHMy GH GHYHQJDU XQ GHWHUPLQDGR
ingreso, es claro que la razonabilidad seguramente
LQGLFDUi TXH GLFKR LQJUHVR VH UHFXSHUDUi XQD YH]
VH VROYHQWH OD VLWXDFLyQ FR\XQWXUDO (V OR TXH VXcede, por ejemplo, con la persona que se encuentra
HQFRQGLFLyQGHGHVHPSOHDGDFXDQGRDFDHFHODOHVLyQ SHUR TXH WUDGLFLRQDOPHQWH KD GHYHQJDGR XQ
LQJUHVRGHWHUPLQDGR(QXQDKLSyWHVLVGHHVWHWLSR
OD DSOLFDFLyQ GHO FRQFHSWR GH GDxR YLUWXDO UHIOHMD
que, de continuar las circunstancias en condiciones
de normalidad, es razonable esperar que la víctiPD UHFXSHUH VX FRQGLFLyQ SURGXFWLYD SRU PDQHUD
HQWRQFHV TXH HO GHVHPSOHR FR\XQWXUDO QR HV yELFH
para el reconocimiento del lucro cesante66, cuya
FXDQWLILFDFLyQGHSHQGHUiGHXQDPXHVWUDUHSUHVHQtativa de los ingresos que devengaba la víctima en
su momento de productividad, para evitar así la in-
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IUDLQGHPQL]DFLyQJHQHUDOL]DGDDODTXHFRQGXFHOD
SUHVXQFLyQGHOVDODULRPtQLPR67.
Por el contrario, si se trata de un individuo que no
KDSHUFLELGRLQJUHVRVDWRGRORODUJRGHVXYLGD LHXQ
LQWHUGLFWR ODVLWXDFLyQFDPELDGLDPHWUDOPHQWH&LHUWDmente, en este caso no existe una expectativa razonable
GHTXHHOLQJUHVRVHUHFXSHUDUi±RHQHVWULFWRVHQWLGR
se generará-, por manera entonces que la existencia de
un rubro por lucro cesante, no deja de ser meramente
KLSRWpWLFDRHYHQWXDO68 Así se cristaliza una tendencia
jurisprudencial que se imponía cada vez con más fuerza.
 $OJXQDV QRYHGDGHV GHO SHUMXLFLR H[WUDSDWULPRQLDO
/DMXULVSUXGHQFLDFRORPELDQDKDVLGRUHDFLDDLQFOXLU
una tipología muy prolija de perjuicios de tipo extrapatrimonial. A diferencia de lo que sucede en otros regíPHQHVFRPRHOIUDQFpVHQ&RORPELDVHKDSURFHGLGR
FRQPXFKDFDXWHODDODKRUDGHDWRPL]DUORVUXEURVGH
naturaleza no pecuniaria que se reconocen en las indemQL]DFLRQHVDOSXQWRTXHKR\HQGtDVRORVHDYL]RUDQWUHV
FDWHJRUtDV±OD~OWLPDQRPX\DVHQWDGDHOGDxRPRUDOHO
GDxRDODYLGDGHUHODFLyQ\HOGDxRDORVELHQHVSHUVRQDlísimos de especial relevancia constitucional69.
Esta tendencia, por supuesto, no es unánime en el
'HUHFKRFRPSDUDGR/RVRUGHQDPLHQWRVHXURSHRVSRU
HMHPSORHYLGHQFLDQORiOJLGDGHODGLVFXVLyQVREUHOD
tipología del perjuicio extrapatrimonial: en general, la
PD\RUtDGHHOORVFRLQFLGHHQGLVWLQJXLUHQWUHODVKLSyWHVLV GH PXHUWH \ GH OHVLyQ FRUSRUDO VLQ HPEDUJR DO
LQWHULRUGHFDGDXQDGHHVWDVFDWHJRUtDVGL¿HUHQHQRUmemente los rubros que se reconocen, como bien lo
LOXVWUDQODVWDEODVDFRQWLQXDFLyQDVDEHU

656667686970717273

Alemania70
Solo se indemniza el daño
moral en la medida en que la
DÀLFFLyQSXHGDVHUFDOL¿FDGD
como una enfermedad médicamente constatable.

MUERTE DE LA PERSONA
Inglaterra71
Francia72
La cuantía es muy limitada: 'HVDUUROOD XQD QRFLyQ DPuna suma única de 11.800 plia. El perjuicio moral de los
libras esterlinas que debe re- supervivientes constituye el
partirse entre los afectados. SUpMXGLFH G¶DIIHFWLRQ que es
En todo caso, es un modelo indemnizado con sumas ammenos limitado que el ale- SOLDV$GHPiVKD\FLHUWDGLVmán.
crecionalidad en el análisis de
variables como la cercanía o
ODJUDYHGDGGHOKHFKR

España73
Se reconocen partidas según
el sistema vinculante del
baremo, al menos para acciGHQWHVGHFLUFXODFLyQ6HPRGL¿FDQODVVXPDVGHDFXHUGR
FRQORVIDFWRUHVGHFRUUHFFLyQ
(tablas I y II del baremo).

7DEOD1R±,QGHPQL]DFLyQGHOSHUMXLFLRH[WUDSDWULPRQLDOHQHOVLVWHPDHXURSHRSDUDKLSyWHVLVGHPXHUWH
65
66
67

68

Ibíd.
TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de responsabilidad civil, Tomo II, Ed., Temis, 2008, págs. 396 y ss.
3DUDXQDH[SOLFDFLyQPiVGHWDOODGDGHHVWHHVTXHPDYpDVH(OGDxRDODSHUVRQDHQHORUGHQDPLHQWRMXUtGLFRFRORPELDQR
(VWDGRDFWXDO\SURSXHVWDUHJXODWRULD ,QYHVWLJDFLyQ3ULQFLSDO 0iVWHUHQ'HUHFKRGH'DxRV8QLYHUVLGDGGH*LURQD
&DS,,±Q~PHUR $OJXQDVKLSyWHVLVSDUWLFXODUHVHQORVFDVRVGHOXFURFHVDQWHFXDQGRVHWUDWDGHGDxRD
la persona), así como Cap. III, No. 2.5.3 (El lucro cesante).
&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQWHQFLDGHGHVHSWLHPEUHGH031LFROiV%HFKDUD6LPDQFDV&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQWHQFLDGHGHVHSWLHPEUHGH036LOYLR)HUQDQGR
7UHMRV%XHQR&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQWHQFLDGHGHIHEUHURGH033HGUR2FWDYLR
Munar Cadena.

69

.+$7,%0LODJURV.RWHLFK/DLQGHPQL]DFLyQGHOSHUMXLFLRH[WUDSDWULPRQLDO GHULYDGRGHO³GDxRFRUSRUDO´ 
HQHORUGHQDPLHQWRIUDQFpV5HYLVWDGH'HUHFKR3ULYDGRQ~PHUR$WW\VV

70

0$5.(6,1,6%DVLO&2(67(50LFKDHO$/3$*XLGR\8//67(,1$XJXVWXV&RPSHQVDWLRQIRU3HUVRQDO,QMXU\
LQ(QJOLVK*HUPDQDQG,WDOLDQ/DZ(G, Cambridge Univesity Press, 2005, págs. 59 y ss.
0$5.(6,1,6%DVLO&2(67(50LFKDHO$/3$*XLGR\8//67(,1$XJXVWXV&RPSHQVDWLRQIRU3HUVRQDO,QMXU\
LQ(QJOLVK*HUPDQDQG,WDOLDQ/DZ(G, Cambridge Univesity Press, 2005, págs. 45 y ss.
/$0%(57)$,95(<YRQQH325&+<6,0216WpSKDQLH'URLWGXGRPPDJHFRUSRUHO6pSWLPD(GLFLyQ(G'DOOR]
SiJV\VV.+$7,%0LODJURV.RWHLFK/D5HSDUDFLyQGHO'DxRFRPR0HFDQLVPRGH7XWHODGHOa Persona,
Ed., Universidad Externado, 2012, págs. 138 y ss.
9,&(17('20,1*2(OHQD/RVGDxRVFRUSRUDOHV7LSRORJtD\YDORUDFLyQ/RVGDxRVSXUDPHQWHHFRQyPLFRVODV
FRQVHFXHQFLDVQRSHFXQLDULDVGHOGDxRFRUSRUDO KWWSYOH[FRPYLGFRQVHFXHQFLDVSHFXQLDULDVFRUSRUDO FRQsultado el 30 de enero de 2015.

71
72

73
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Alemania74
Se reconoce una suma única sin
diferenciar partidas. Sin embarJR VH WLHQHQ HQ FXHQWD PXFKDV
variables para efectos de la cuanWL¿FDFLyQ
a) Para el lesionado, se mira la
JUDYHGDG GH OD OHVLyQ VX GXUDFLyQ HGDG \ JpQHUR 6H PLUD
WDPELpQ VL OD OHVLyQ DIHFWD OD
alegría de vivir GHO LQGLYLGXR ±
todos estos rubros no deben suponer una enfermedad médica
constatable, ya que en ese caso la
KLSyWHVLVVHUtDGLIHUHQWH
b) Para el causante del daño, se
mira su grado de culpa, su situaFLyQHFRQyPLFD\VXDFWLWXG
No se indemnizan las lesiones de
EDJDWHOD /D UHSDUDFLyQ VH SDJD
en una suma única.

74

LESIONES CORPORALES
Inglaterra75
Francia76
Reconoce dos partidas principa- /RVIUDQFHVHVWLHQHQXQDFODVL¿les: SDLQDQGVXIIHULQJ(que ope- FDFLyQPX\SUROLMDTXHDGHPiV
ra como el pecunia doloris) y el diferencia entre el carácter perORVV RI DPHQLWLHV RI OLIH (que se PDQHQWHRWHPSRUDOGHODOHVLyQ
UH¿HUH D ODV LQFRPRGLGDGHV TXH Se pueden destacar los siguienODOHVLyQWUDHSDUDODYLGDGHOVX- tes:
jeto y que no se corresponde al a)'p¿FLWIXQFLRQDO SHUPDQHQconcepto estricto de dolor que WHRWHPSRUDO se indemniza el
está contemplado en el rubro an- perjuicio extrapatrimonial a la
terior). Ambas partidas se reco- LQWHJULGDG DQDWyPLFRIXQFLRQDO
nocen en una misma suma (suma que es médicamente evaluable
única / se recomendaba el incre- \ TXH GHULYD GH OD UHGXFFLyQ
mento de su cuantía).
WHPSRUDORGH¿QLWLYDGHOSRWHQcial físico, psico-sensorial o inWHOHFWXDO UHVXOWDQWH GH OD OHVLyQ
(no confundir con el perjuicio
GH DJUDGR TXH VH UH¿HUH D ODV
DFWLYLGDGHV GH RFLR  (O Gp¿FLW
funcional temporal incorpora el
denominado VXIULPLHQWR SDGHcido que repara el sufrimiento
ItVLFR \ SVLFROyJLFR \ ORV WUDVtornos relacionados con él, que
el lesionado tiene que soportar
GXUDQWHODOHVLyQWHPSRUDO
b) (OSHUMXLFLRGHGLVIUXWH SUpMXGLFH G¶DJUpPHQW  SDUD OHVLRQHV
SHUPDQHQWHV es el perjuicio derivado de la imposibilidad de practicar una actividad deportiva o de
RFLRHVSHFt¿FD
c) 3HUMXLFLRHVWpWLFR SHUPDQHQWH\WHPSRUDO mediante este rubro se indemnizan los perjuicios
UHVXOWDQWHV GH XQD DIHFWDFLyQ D
la apariencia física de la víctima
VH KDFH XQD HYDOXDFLyQ GH H[pertos mediante una escala de 1
a 7 grados).
d) 3HUMXLFLR VH[XDO OHVLRQHV
SHUPDQHQWHV  alude a problemas en la esfera sexual del inGLYLGXR3XHGHVHUPRUIROyJLFR
DIHFWDFLyQ GHO DFWR VH[XDO HQ
sí mismo), por imposibilidad
GH SURFUHDU R SRU GL¿FXOWDG GH
procrear.
H  3HUMXLFLR DO SUR\HFWR GH
YLGD
IDPLOLDU
SUpMXGLFH
G¶pWDEOLVVHPHQW  esta partida
compensa la pérdida de la esperanza o posibilidad de llevar
a cabo un proyecto de vida familiar normal (imposibilidad de
FDVDUVH GH FULDU D ORV KLMRV GH
tener una familia).

España77
/D OHVLyQ VH FDOL¿FD GH DFXHUGR
con un sistema de puntos. Cada
punto tiene una equivalencia en
euros, según ciertas características de la víctima. La equivalencia incorpora la
LQGHPQL]DFLyQ SRU GDxR QR SDtrimonial (tabla III del baremo).
$GLFLRQDOPHQWHKD\XQRVIDFWRUHVGHFRUUHFFLyQSDUDORVdaños
morales complementarios (tabla
IV del baremo).
$KRUDELHQVLVHWUDWDGHOHVLyQ
temporal, la tabla que se debe
tener en cuenta es la tabla V del
baremo.

0$5.(6,1,6%DVLO&2(67(50LFKDHO$/3$*XLGR\8//67(,1$XJXVWXV&RPSHQVDWLRQIRU3HUVRQDO,QMXU\LQ
(QJOLVK*HUPDQDQG,WDOLDQ/DZ(G, Cambridge Univesity Press, 2005, págs. 59 y ss; COMANDÉ, Giovanni, Doing
DZD\ZLWKLQHTXDOLW\LQORVVRIHQMR\PHQWHQREUDFROHFWLYD3HUVRQDO,QMXU\DQG:URQJIXO'HDWK'DPDJHV&DOFXODWLRQV7UDQVDWODQWLF'LDORJXH(G(Perald, 2009, pág. 25; COMANDÉ,*LRYDQQL7RZDGUVD*OREDO0RGHOIRU$GMXGLFDWLQJ3HUVRQDO,QMXU\'DPDJHV%ULQGJLQJ(XURSHDQGWKH8QLWHGTemple International & Comparate Law Journal,
número 2, 2005, Att. 281 y ss.
75 0$5.(6,1,6%DVLO&2(67(50LFKDHO$/3$*XLGR\8//67(,1$XJXVWXV&RPSHQVDWLRQIRU3HUVRQDO,QMXU\
LQ(QJOLVK*HUPDQDQG,WDOLDQ/DZ(G, Cambridge Univesity Press, 2005, págs. 45 y ss.
76 /$0%(57)$,95(<YRQQH325&+<6,0216WpSKDQLH'URLWGXGRPPDJHFRUSRUHO6pSWLPD(GLFLyQ(G'DOOR]
2011, pág. 171 y ss;/$0%(57)$,95(<YRQQH/¶LQGHPQLVDWLRQGHVYLFWLPHVGHSUHMXGLFHVQRQpFRQRPLTXHV/HV
&DKLHUVGHGURLW, vol.39, número 2-3, Att. 537 y ss;
77 9,&(17('20,1*2(OHQD/RVGDxRVFRUSRUDOHV7LSRORJtD\YDORUDFLyQ/RVGDxRVSXUDPHQWHHFRQyPLFRVODV
FRQVHFXHQFLDVQRSHFXQLDULDVGHOGDxRFRUSRUDO KWWSYOH[FRPYLGFRQVHFXHQFLDVSHFXQLDULDVFRUSRUDO FRQsultado el 30 de enero de 2015; BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo, El resarcimiento del daño PRUDOHQ(VSDxD,
Ed., Ratios Legis, 200.
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LESIONES CORPORALES
Inglaterra75
Francia76
f) 3HUMXLFLRVSHUPDQHQWHVH[FHSFLRQDOHVes una válvula de
escape. Permite indemnizar
perjuicios extrapatrimoniales
atípicos directamente relacionados con las secuelas.
g) 3HUMXLFLRV H[WUDSDWULPRQLDOHV HYROXWLYRV VH UH¿HUH
a patologías evolutivas independientemente de que exista
RQRFRQVROLGDFLyQGHODOHVLyQ
(enfermedades incurables susFHSWLEOHVGHDJUDYDFLyQ 
Para efectos del pago de la
LQGHPQL]DFLyQ KD\ GLIHUHQWHV
metodologías según el perjuiFLRGHTXHVHWUDWH YJUGp¿FLW
funcional permanente usa un
sistema de baremo médico y
baremo de indemnizaciones).

España77

7DEOD1R±,QGHPQL]DFLyQGHOSHUMXLFLRH[WUDSDWULPRQLDOHQHOVLVWHPDHXURSHRSDUDKLSyWHVLVGHOHVLyQ
1yWHVHFyPRH[LVWHQP~OWLSOHVHQIRTXHVSDUDDERUGDU
HO SUREOHPD GHVGH ODV ySWLFDV PiV UHVWULFWLYDV ±FRPR
VXFHGH FRQ HO FDVR DOHPiQ KDVWD ODV PiV HQVDQFKDGDV
±FRPRVHKDGDGRHQHORUGHQDPLHQWRIUDQFpV&RORPbia pareciera enmarcarse en el primero de los grupos;
el problema es que en los últimos años la tesis adoptada
RULJLQDOPHQWH SRU OD MXULVSUXGHQFLD QDFLRQDO KD GHELGR
enfrentar varios embates: de una parte, los criterios disFUHSDQWHVGHORVMXHFHVGHLQVWDQFLDTXHFRPRVHREVHUYy
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
TXH QXHYDPHQWH HYLGHQFLD LQMXVWL¿FDGDV GLVFUHSDQFLDV
VHJ~QODMXULVGLFFLyQWHUULWRULDOGHTXHVHWUDWH78.
'HDKtTXHHQHOSUR\HFWRGH/H\VHKD\DRSWDGRSRU
LQWHUYHQLUGLUHFWDPHQWHHVWDPDWHULDFRQGRVSURSyVLWRV IXQGDPHQWDOHV SURSRQHU XQD QXHYD YHUWHEUDFLyQ
del daño extrapatrimonial que se le aleje de los vacíos
\ORVVRODSDPLHQWRV , \HVWDEOHFHUXQDUHJXODFLyQHQ
VXFXDQWL¿FDFLyQ ,, FRPRVHH[SOLFDDFRQWLQXDFLyQ
+DFLDXQDQXHYDYHUWHEUDFLyQ
3DUDHIHFWRVGHORJUDUXQDQXHYDHVWUXFWXUDFLyQGHO
perjuicio extrapatrimonial, en la presente propuesta se
exploraron diferentes enfoques en aras de lograr un sisWHPDPiVRPQLFRPSUHQVLYR(O'HUHFKRSRUVtVROR
no provee sin embargo una respuesta satisfactoria, lo
TXHKL]RQHFHVDULRDFXGLUDGLVFLSOLQDVD¿QHVFRPROD
medicina y la psicología.
7UDV XQD UHYLVLyQ GH ORV HVWXGLRV SHUWLQHQWHV VH
encontraron varias alternativas que parecían satisfacWRULDV 6LQ HPEDUJR XQD GH HOODV UHVDOWy SRU VHU XQD
constante en los diferentes estudios que la psicología
KDKHFKRVREUHODVHVIHUDVGHLQWHUDFFLyQGHOVHUKXPDno79; aquella para la cual la vida cotidiana de la perso78
79

Vid. supra, Cap. II.
*ROOHGJH 5HJLQDOG +XPDQ :D\¿QGLQJ DQG &RJQLWLYH
0DSV-RKQV+RSNLQV8QLYHUVLW\3UHVV%DOWLPRUH
3HD 5R\ 7KH 6RFLDO DQG 7HFKQRORJLFDO 'LPHQVLRQV RI
6FDIIROGLQJDQG5HODWHG7KHRUHWLFDO&RQFHSWRVIRU/HDUning, Education and Human Activity. Journal of Learning
Sciences. Vol. 13. Is. 3. 2004; Tajfel, Henri. Human Groups
and Social Categories. Cambridge University Press. 1981;
3HOOHJULQL$QWKRQ\7KHRULJLQVRIKXPDQQDWXUH(YROXWLRQDU\GHYHORSPHQWSV\FKRORJ\$3$:DKLQJWRQ

na supone el desarrollo de siete puntuales dimensiones,
a saber:
6HUH¿HUHDODSRVLELOLGDGGHDFWXDUFRPRXQVHUKXPDQR
FDSD]GHGHFLGLUDXWyQRPDPHQWHFRQIRUPHDXQVLVWHPD
de principios y valores determinado.
6HUH¿HUHDODSRVLELOLGDGGHWRGRVHUKXPDQRGHSRQHUVH
'LPHQVLyQ
en contacto con un referente religioso o una creencia proespiritual
YHQLHQWHGHVXGHFLVLyQDXWyQRPD
'LPHQVLyQ (VODSRVLELOLGDGGHWRGRVHUKXPDQRGHDSUHKHQGHUFRQcognitiva
ceptualmente el contexto que lo rodea.
(VODSRVLELOLGDGTXHWLHQHWRGRVHUKXPDQRGHUHODFLRQDU'LPHQVLyQ
se consigo mismo y con los demás, a partir de emociones
afectiva
y sentimientos.
(VODSRVLELOLGDGTXHWLHQHWRGRVHUKXPDQRGHUHSUHVHQWDU
'LPHQVLyQ
VXVSHUFHSFLRQHVDWUDYpVGHOOHJXDMHD¿QGHWUDQVPLWLUcomunicativa
las a los demás.
'LPHQVLyQ (VODSRVLELOLGDGTXHWLHQHWRGRVHUKXPDQRGHSUR\HFWDU
estética
su propia belleza para interactuar con los demás.
(VODSRVLELOLGDGTXHWLHQHWRGRVHUKXPDQRGHGHVDUUR'LPHQVLyQ
OODUVHFRPRXQVHUFRUSyUHRDSDUWLUGHVXVGLIHUHQWHVIXQcorporal
FLRQHVELROyJLFDV
'LPHQVLyQ (VODSRVLELOLGDGTXHWLHQHWRGRVHUKXPDQRGHUHODFLRQDUsociopolítica VHFRQORVGHPiVHQVLWXDFLyQGHQRUPDOLGDG
'LPHQVLyQ
ética

)XHQWH9iVTXH]&DUORV$FRGHVL±)ODFVL
7DEOD1±'LPHQVLRQHVGHOVHUKXPDQR
2EVpUYHVHFyPRVHWUDWDGHXQHVTXHPDTXHDJRWDODV
GLIHUHQWHVIDFXOWDGHVTXHHOVHUKXPDQRWLHQHHQVXFRQGLFLyQGHWDOIDFXOWDGHVTXHDOXGHQDODSHUVRQDLQWHJUDO\
que, por supuesto, corresponden a intereses de naturaleza
extrapatrimonial, toda vez que no son estimables pecuniariamente.
'H DKt TXH WUDV YDULDV GLVTXLVLFLRQHV WHyULFDV \ XQ
DUGXRSURFHVRDUJXPHQWDWLYRVHHULJLyFRPRXQHVTXHPD LGyQHR SDUD DUWLFXODU XQ VLVWHPD GH LQGHPQL]DFLyQ
extrapatrimonial del daño a la persona80, en el que se
UHFRQRFHHQFDGDGLPHQVLyQXQUXEURLQGHPQL]DEOH
/HRQD7\OHU7KHSVLFKRORJ\RIKXPDQGLIIHUHQFHV1HZ
York. Appleton-Century Company. 1947.
80 /D VHOHFFLyQ GHO HVTXHPD GH YHUWHEUDFLyQ GHO SHUMXLFLR
extrapatrimonial con fundamento en las diferentes teorías
SVLFROyJLFDV H[LVWHQWHV UHTXLULy GH XQ SURIXQGR SURFHVR
GHLQYHVWLJDFLyQTXHSRUUD]RQHVGHHVSDFLRQRSRGHPRV
LQFRUSRUDUDOSUHVHQWHHVFULWR3DUDPD\RULQIRUPDFLyQHO
lector podrá remitirse a: El daño a la persona en el ordena-
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7DOYH]VRORODGLPHQVLyQpWLFDSRUVXQDWXUDOH]DHVWULFWDPHQWHVXEMHWLYDJHQHUDPXFKDVGXGDVGHVGHODSHUVSHFWLYDGHVXLQGHPQL]DFLyQ81.
3RUHVRHVSRUORTXHODHVWUXFWXUDFLyQGHOSHUMXLFLR
H[WUDSDWULPRQLDOTXHDTXtVHSURSRQHVHYDDKDFHUGHVGHODySWLFDGHODVVHLVGLPHQVLRQHVUHVWDQWHVVXPDGD
al daño moral que, por su estirpe estrictamente subjetiva (fuero interno del individuo) no se encuentra cobijado en ninguna de las dimensiones previstas.
Esto supone entonces que existirán, en sede de perjuicios 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 generales de la jurisprudencia. Solo se precisan algunos aspectos puntuales como son el círculo de legitimados para
reclamarlo (aspecto en el que se incorpora el concepto de
HVWUHFKRYtQFXORDIHFWLYR) y la procedibilidad de la adopFLyQGHPHGLGDVVLPEyOLFDV
Como aspecto novedoso se regulan algunos casos discutidos, en especial el estado de coma, el estado vegetativo y la pérdida de feto.
En cuanto a los dos primeros (estado de coma y estado
YHJHWDWLYR HOSUR\HFWRGHUHJXODFLyQFRQVLGHUDHOHVWDGRGHODFXHVWLyQHQYDULRVRUGHQDPLHQWRVFRPSDUDGRV\
UHFRQRFHHQGH¿QLWLYDODLQGHPQL]DFLyQGHOGDxRPRUDO
SHUR UHGXFLGD HQ XQ FLQFXHQWD SRU FLHQWR KDELGD FXHQWD
de la incertidumbre que existe en torno a si las personas
comatosas o en estado vegetativo pueden percibir alguna
FODVHGHVXIULPLHQWR(QHVWHDVSHFWRSULPyODHTXLGDGFRQ
fundamento en la experiencia médica82.
En lo que concierne a la pérdida de feto, La controYHUVLDVHRULJLQDHQHOKHFKRGHTXHHOIHWRHQODPD\Rría de jurisdicciones del mundo, no es considerado aún
FRPRSHUVRQDUD]yQSRUODFXDOHQHVWULFWDDSOLFDFLyQ
de las reglas de responsabilidad, el mismo no puede deWRQDUXQDLQGHPQL]DFLyQGHGDxRPRUDOSRUPXHUWHGHO
individuo. Siendo así las cosas, surge entonces la preJXQWDSRUODPHWRGRORJtDTXHVHGHEHREVHUYDUDODKRUD
de reparar o compensar los casos de pérdidas fetales83.
$OUHVSHFWRODVDSUR[LPDFLRQHVHQHO'HUHFKRFRPSDrado son diversas84.
/DSULPHUDKLSyWHVLVHVODTXHRFXUUHFXDQGRODSpUGLGD
de feto sobreviene sin que muera la madre que lo porta. En
miento jurídico colombiano. Estado actual y propuesta reJXODWRULD ,QYHVWLJDFLyQ3ULQFLSDO 0iVWHUHQ'HUHFKRGH
'DxRV8QLYHUVLGDGGH*LURQD&DS,,,±1
(OPRGHORGHYHUWHEUDFLyQGHORVSHUMXLFLRV 
81 &LHUWDPHQWHPiVSRUXQDUD]yQGHFRQYHQLHQFLDTXHGH
estricto rigor jurídico, no parece admisible que se decreten indemnizaciones por la imposibilidad de tomar
decisiones éticas respecto del entorno. Un rubro de esta
naturaleza supondría agotar preguntas de muy difícil soOXFLyQFRPRHVODGHGHWHUPLQDUVLXQVXMHWRVHHQFXHQWUD
en imposibilidad de tomar decisiones con un referente
ético y moral, lo que debería partir, además, de la deterPLQDFLyQGHOFRQWH[WRpWLFRLQGHPQL]DEOHORTXHVXSRQH
GL¿FXOWDGHVLQVDOYDEOHV
82 9LFHQWH'RPLQJR(OHQD/RVGDxRVFRUSRUDOHV±7LSRORJtD
\YDORUDFLyQ±/RVGDxRVSXUDPHQWHHFRQyPLFRVODVFRQsecuencias no pecuniarias del daño corporal KWWSYOH[
com/vid/consecuencias-pecuniarias-corporal-285023),
consultado el 30 de enero de 2015; MOSSET ITURRASPE, Jorge, (OGDxRPRUDO, Ed., Ediar, 1985, pág. 218.
83 ZANONI, Eduardo, (OGDxRHQODUHVSRQVDELOLGDGFLYLO,
Ed., Astrea, 1985, pág. 153.
84 6<021'6 6KHU\O $ :URQJIXO 'HDWK RI WKH )HWXV
9LDELOLW\LVQRWDYLDEOHGLVWLQFWLRQ, University of Puget
Sound Law Review, Vol. 8, Att. 103 y ss.
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HVWRVFDVRVODPD\RUtDGHORVSDtVHVHQIRFDQODFXHVWLyQ
FRPRXQDOHVLyQFRUSRUDOGHODPDGUH VLQGDUOHDXWRQRPtD GH YLGD DO IHWR  OR TXH GHWRQD GHVGH OD ySWLFD GHO
GDxR PRUDO OD FXDQWL¿FDFLyQ SURSLD GH OD OHVLyQ FRUSRUDORHOUHVSHFWLYRIDFWRUGHFRUUHFFLyQFRPRVXFHGHSRU
ejemplo, con el Baremo español85(VWDRSFLyQHVDGRSWDGDSRUHOSUR\HFWRTXHORFRQVLGHUDFRPRXQDOHVLyQ
$OJRVLPLODUVXFHGHHQXQDVHJXQGDKLSyWHVLVTXHHV
la que acontece cuando, junto a la pérdida del feto, acaece la muerte de la madre que lo porta. En estos casos, la
mayoría de países consideran nuevamente que la pérdida
GHIHWRHVXQDOHVLyQFRUSRUDOGHODPDGUH6LQHPEDUJR
KDELGDFXHQWDGHTXHODPDGUHKDPXHUWRGLFKDOHVLyQQR
GHEHUtDJHQHUDUHQSULQFLSLRQLQJXQDLQGHPQL]DFLyQ(Q
HIHFWR VDELGR HV TXH FXDQGR KD VREUHYHQLGR XQD OHVLyQ
VREUHTXLHQKDPXHUWRVHLQGHPQL]DODPXHUWH\QRODV
lesiones individualmente consideradas. Por eso es por lo
TXHDOJXQRVSDtVHVQRFRQ¿HUHQLQGHPQL]DFLyQDOJXQDSRU
daño moral derivada de la pérdida de feto cuando la madre
KDPXHUWR LH,UODQGDR(VFRFLD 
Esta postura, sin embargo, no deja de ser muy abrasiYD8QDDSUR[LPDFLyQLQWXLWLYDDODYLGDGHODVSHUVRQDV
evidencia que la pérdida de feto, aun cuando no es asimilable a la pérdida de una persona viva, desde un punto de
vista estrictamente jurídico, sí reviste una serie de características especiales por las cuales debería diferenciarse
GHODPHUDOHVLyQFRUSRUDO'HDKtTXHHOSUR\HFWRDGRSWH
XQDSRVLFLyQLQWHUPHGLDDXQTXHQROHUHFRQRFHDOIHWROD
DXWRQRPtDVX¿FLHQWHSDUDHVWUXFWXUDUXQGDxRPRUDOLQGHpendiente, su pérdida sí genera un incremento de un 50%
HQODUHSDUDFLyQGHOGDxRPRUDOGHULYDGRGHODPXHUWHGH
la madre, por considerar que, en este caso, la tristeza, la
DÀLFFLyQRHOGRORUHVPD\RU
b) Las demás modalidades de perjuicio extrapatrimonial, que corresponden a la esfera externa del individuo, se
compensarán de conformidad con la teoría de las dimensiones arriba descrita.
'HEH SUHFLVDUVH HQ FXDOTXLHU FDVR TXH OD DGRSFLyQ
de esta teoría no supone que se deban articular siete tipos
GLIHUHQWHV GH SHUMXLFLRV XQR SRU FDGD GLPHQVLyQ  8QD
VROXFLyQ GH HVWH WDODQWH DGROHFHUtD GH SUREOHPDV GH FRKHUHQFLDLQWHUQDHQODPHGLGDHQTXH , KDUtDSURFOLYHHO
sistema a los solapamientos de categorías por no permitir
XQDGLIHUHQFLDFLyQHVWULFWDHQWUHORVGLVWLQWRVUXEURV\ ,, 
GHVDUWLFXODUtDODFRQVDELGDGLVWLQFLyQHQWUHHOGDxRHYHQWR
y el daño consecuencial en la medida en que varios de los
perjuicios (por ejemplo, el de la esfera espiritual o el de
ODFRJQLWLYD SDUHFLHUDQSDJDUODVRODDIHFWDFLyQDOLQWHUpV
WXWHODGRFRQLQGHSHQGHQFLDGHODUHSHUFXVLyQ
Considerando lo anterior, lo que debe procurarse entonces es un sistema que, en un número limitado de perjuicios, 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 vaORUDFLyQHQODVTXHLQWHUDFW~HQORVWLSRVGHSHUMXLFLR\VXV
IRUPDV GH FXDQWL¿FDFLyQ GH PRGR WDO TXH TXHGHQ FRELjadas las diferentes repercusiones que se pueden generar
respecto de cada una de las dimensiones.
7UDV H[SORUDU GLIHUHQWHV PRGHORV VH HQFRQWUy TXH HO
sistema español (en el denominado nuevo baremo) se
DFHUFDSURIXQGDPHQWHDHVWDSRVLELOLGDG'HDKtTXHHQOD
SURSXHVWDGHUHJXODFLyQVHKD\DRSWDGRSRUODLQGHPQL]DFLyQGHORVVLJXLHQWHVSHUMXLFLRV
85

DE LAMA AYMÁ, Alejandra, /DPXHUWHGHXQIDPLOLDUHQ
DFFLGHQWHGHWUi¿FRFXHVWLRQHVFRQWURYHUWLGDVFRQRFDVLyQ
GHOD676GHGHDEULOGH, InDret, Revista para el
$QiOLVLVGHO'HUHFKR1DEULOGH$WW\VV
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Perjuicio

Contenido
Modalidad de perjuicio extrapatrimonial derivado de las lesiones
permanentes o temporales sobre la
integridad física o psíquica de la
SHUVRQDQDWXUDO\DSRUDIHFWDFLyQ
GHVXVSURFHVRVELROyJLFRVFRJQLtivos o mentales, siempre que se
WUDWH GH XQD VLWXDFLyQ PpGLFD R
Daño psicofísi- SVLFROyJLFDPHQWHUHFRQRFLGD
En este caso, se compensa la reco o corporal
SHUFXVLyQ PpGLFD R SVLFROyJLFD
GHOKHFKRGDxRVRFXDQGRVHWUDWD
GHXQDOHVLyQ SpUGLGDDQDWyPLFR
funcional).
Este perjuicio comprende la diPHQVLyQ FRUSRUDO OD FRPXQLFDWLva y la cognitiva.
Es una modalidad de perjuicio
extrapatrimonial que consiste en
OD SULYDFLyQ GH OD SRVLELOLGDG GH
relacionarse en condiciones de
normalidad como consecuencia
GHXQDDIHFWDFLyQGHORVGHUHFKRV
de la personalidad diferentes de la
integridad física y psíquica.
En ese orden de ideas, mediante
el perjuicio psicofísico se indemnizan las repercusiones sobre un
Daño a la vida bien jurídico particular: la consaGHUHODFLyQ
bida integridad en lo físico, lo psíquico y lo cognitivo, mientras que
HOGDxRDODYLGDGHUHODFLyQFRQFLHUQH D WRGRV DTXHOORV GHUHFKRV
diferentes de la integridad psicofísica en estricto sentido, para que,
GHHVWHPRGRODFRPSHQVDFLyQGH
las repercusiones extrapatrimoQLDOHV VREUH OD yUELWD H[WHUQD GHO
agente sean integralmente abordadas por el modelo propuesto.

Legitimados
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Es lo que sucede, por ejemplo,
4XLHQKD\DSDGHFLGRXQGDxRItVLcon la pérdida de miembros, la
FR R SVLFROyJLFR UHFRQRFLGR FRQ
cuadriplejia, el síndrome postrauRFDVLyQGHOKHFKRGDxRVR
mático, etc.

Lo puede reclamar la víctima diUHFWD GH OD DIHFWDFLyQ FRPR WRdos aquellos terceros que se vean
afectados en la posibilidad efectiva de relacionarse en condiciones
de normalidad.

Es el caso de quien es privado de
su libertad y, por ello, no puede
UHODFLRQDUVH HQ VLWXDFLyQ GH QRUmalidad. También es el caso de
TXLHQSLHUGHDVXVSDGUHVVXVKLjos u otros parientes asemejables.

7DEOD1±3HUMXLFLRVH[WUDSDWULPRQLDOHV
En suma, en materia extrapatrimonial, la indemni]DFLyQHVWDUiLQWHJUDGDSRUODUHSDUDFLyQGHOFRQVDELGR
daño moral (como sucede, por lo demás, en la mayoría
GHRUGHQDPLHQWRVFRPSDUDGRV \SRUODUHSDUDFLyQGHO
SHUMXLFLRSVLFRItVLFR\GHOGDxRDODYLGDGHUHODFLyQ
 /D FXDQWL¿FDFLyQ GH FDGD XQR GH ORV UXEURV
extrapatrimoniales:
(Q ¿Q FRQVLGHUDQGR ORV SUREOHPDV HQ OD FXDQWL¿FDFLyQ GHO GDxR H[WUDSDWULPRQLDO HO SUR\HFWR DGRSWD
el sistema implementado por el Consejo de Estado mediante las denominadas VHQWHQFLDVGHXQL¿FDFLyQproferidas en 201486. La metodología asumida en lo contencioso administrativo, aun cuando admitiría algunos
UHSDURVVHHVWUXFWXUyVREUHXQDVEDVHVWHyULFDVVyOLGDV
GHO PLVPR PRGR VXSRQH XQD FXDQWL¿FDFLyQ WDULIDGD
del daño extrapatrimonial que permite solucionar los
efectos distorsivos derivados de la disparidad de criteULRVFRQTXHORVMXHFHVKDQWDVDGRHVWDVLQGHPQL]DFLRnes en las diferentes jurisdicciones territoriales87.
86

Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso AdminisWUDWLYR6HFFLyQ7HUFHUD$FWDGHOGHDJRVWRGH
5HIHUHQWHVSDUDODUHSDUDFLyQGHSHUMXLFLRVLQPDWHULDOHV
87 6REUHODVUD]RQHVTXHOOHYDURQDODDGRSFLyQGHORVPpWRGRVGHFXDQWL¿FDFLyQGHO&RQVHMRGH(VWDGRFRQLQGHSHQGHQFLDGHODVREMHFLRQHVTXHSRGUtDQHVJULPLUVH±ODV
TXHHQFXDOTXLHUFDVRVRQWHyULFDPHQWHVDOYDEOHVVHJ~Q
el enfoque que se adopte-, véase: El daño a la persona

$KRUD ELHQ FRPR HO VLVWHPD SURSXHVWR GHWRQD OD
LQGHPQL]DFLyQ FRQ IXQGDPHQWR HQ XQ SRUFHQWDMH GH
JUDYHGDGGHODOHVLyQHOSUR\HFWRSUHYpODFUHDFLyQGH
XQD-XQWD&DOL¿FDGRUDGHOD$IHFWDFLyQLQWHJUDGDSRU
un equipo interdisciplinar de médicos especialistas en
trauma88SVLFyORJRV\XQDERJDGRTXHFRQIRUPHDXQ
procedimiento reglado, estimará la intensidad o graveGDGGHODDIHFWDFLyQHQWpUPLQRVSRUFHQWXDOHVGHFRQformidad con los siguientes criterios:
a) Para el perjuicio psicofísico, después de evaluar vaULDVDOWHUQDWLYDVGLVSRQLEOHVVHHQFRQWUyTXHODHVWUXFWXUD
propuesta en el denominado baremo médico adoptado por

88

en el ordenamiento jurídico colombiano. Estado actual
\ SURSXHVWD UHJXODWRULD ,QYHVWLJDFLyQ SULQFLSDO  0iVWHUHQ'HUHFKRGH'DxRV8QLYHUVLGDGGH*LURQD
&DS,,,±1 (OSHUMXLFLRH[WUDSDWULPRQLDO 
Es importante reconocer que en el esquema propuesto el rol
DVLJQDGRDORVPpGLFRVHVFUXFLDO3RUVHUVXSURIHVLyQOD
primera llamada al estudio de la muerte, las secuelas y las
OHVLRQHVWHPSRUDOHVVRORPHGLDQWHODSDUWLFLSDFLyQDFWLYD
GHJDOHQRVHQODIDVHGHSUHSDUDFLyQGHODLQLFLDWLYDVHKL]R
SRVLEOHODFRQVHFXFLyQGHODPLVPD6HUiWDPELpQVRORPHGLDQWHVXUROHQODDSOLFDFLyQGHODSURSXHVWDGHOHJLVODFLyQ
que la misma podrá llevarse a cabo. Véase: El daño a la persona en el ordenamiento jurídico colombiano. Estado actual
\SURSXHVWDUHJXODWRULD ,QYHVWLJDFLyQ3ULQFLSDO 0iVWHUHQ
'HUHFKRGH'DxRV8QLYHUVLGDGGH*LURQD&DS,,±
N° 3.3 (La incidencia de los médicos).
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(VSDxDSDUHFHVHUODPiVLGyQHD'LFKREDUHPRDGRSWDXQ
VLVWHPDGHSXQWRVHQXQDHVFDODGHDTXHFDOL¿FDODV
lesiones según la gravedad de las mismas. En ese orden
de ideas, contiene una amplia lista de afectaciones según
FDGDXQRGHORVVLVWHPDVGHOVHUKXPDQR\DSDUWLUGHORV
PLVPRVKDFHODJUDGXDFLyQUHVSHFWLYDGHPRGRWDOTXH
H[DQWHVHGH¿QHFXiOVHUiODJUDYHGDGGHODOHVLyQ(OOR
HYLWDODGLVSHUVLyQGHFULWHULRVRODDSOLFDFLyQGHFRPSHQsaciones disímiles que, a la postre, podrían ser reinterpretadas como inequidad frente a las víctimas.
(QHOFDVRFRORPELDQRWUDVODHYDOXDFLyQGHPpGLFRVHVSHFLDOLVWDVVHKDFRQVLGHUDGRTXHHVWD¿JXUDGHO
baremo médico resulta aplicable con algunos puntuales
DMXVWHV3RUHVDUD]yQVHVXJLHUHVXDGRSFLyQSRUSDUWH
del Gobierno nacional;
E 4XHGDSRUIXHUDGHODYDORUDFLyQSRUSXQWRVGHO
GDxRSVLFRItVLFRHOGHQRPLQDGRDODYLGDGHUHODFLyQ
NIVEL 1
GRAVEDAD DE LA LESIÓN

Igual o superior al 50%
Igual o superior al 40% e inferior
al 50%
Igual o superior al 30% e inferior
al 40%
Igual o superior al 20% e inferior
al 30%
Igual o superior al 10% e inferior
al 20%
Igual o superior al 1% e inferior
al 10%
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esto es, la imposibilidad de relacionarse en condiciones
de normalidad como consecuencia de un menoscabo
TXH UHFDHVREUH ORV GHUHFKRVGH ODSHUVRQDOLGDGGLIHrentes de la integridad psicofísica. Este perjuicio partiFXODUVHUiFDOL¿FDGRGHFRQIRUPLGDGFRQHOFULWHULRGH
ODMXQWDFDOL¿FDGRUDGHODOHVLyQDVDEHU
Ligero
Moderado
Medio
Importante
Muy importante
Importantísimo

1-6
7-13
14-21
22-30
31-40
41-50

F  +HFKD OD JUDGXDFLyQ HVSHFt¿FD GHO GDxR ±WDQWR
HQ OR SVLFRItVLFR FRPR HQ ORV GHPiV GHUHFKRV GH OD
SHUVRQDOLGDG±HOQ~PHURGHSXQWRVREWHQLGRVSHUPLWLUiODFXDQWL¿FDFLyQGHODLQGHPQL]DFLyQFRQEDVHHQOD
siguiente tabla:

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

Relación afectiva del
Víctima directa y relaciones
Relación afectiva del Relación afectiva del Relaciones afectivas
2º de consanguinidad
afectivas conyugales y
3º de consanguinidad 4º de consanguinidad
no familiares o civil (abuelos,
SDWHUQR¿OLDOHV
o civil
o civil.
WHUFHURVGDPQL¿FDGRV
hermanos y nietos)

S.M.L.M.V.
100

S.M.L.M.V.
50

S.M.L.M.V.
35

S.M.L.M.V.
25

S.M.L.M.V.
15

80

40

28

20

12

60

30

21

15

9

40

20

14

10

6

20
10

10
5

7
3,5

5
2,5

3
1,5

7DEOD1±&XDQWL¿FDFLyQGHORVUXEURVH[WUDSDWULPRQLDOHVHQODSURSXHVWDGHOHJLVODFLyQ

/DDGRSFLyQGHHVWDWDEODREHGHFHDXQDVSHFWR
GHFRKHUHQFLDLQWHUQDGHODOHJLVODFLyQ'DGRTXH
frente a los intereses extrapatrimoniales no es poVLEOHKDFHUXQDFXDQWL¿FDFLyQSUHFLVDVHSURSRQH
adoptar el mismo sistema que aquel que se emplea
para el daño moral, en aras de preservar la consistencia interna del sistema. Lo anterior, claro está, a
PHQRVTXHXQFRPLWpGHH[SHUWRVVX¿FLHQWHPHQWH
FXDOL¿FDGRHVWLPHTXHODFXDQWtDSHFDSRUH[FHVR
o por defecto y que se debe articular entonces un
sistema que la reduzca o la incremente.

d) Para concluir, téngase en cuenta que el sisWHPD LQFRUSRUD WDPELpQ XQ IDFWRU GH FRUUHFFLyQ
XQD µYiOYXOD GH HVFDSH¶ TXH SUHYp XQD VROXFLyQ
HVSHFt¿FDSDUDORVFDVRVHQTXHXQDFLUFXQVWDQFLD
verdaderamente excepcional o extraordinaria amerite otorgar una cuantía superior a la de la tabla
anterior.

(VWH IDFWRU GH FRUUHFFLyQ HVWi UHVHUYDGR SDUD
casos objetivamente atípicos que imponen una
FRPSHQVDFLyQ GLVWLQWD DWLSLFLGDG TXH GHEH VHU
evaluada de conformidad con un criterio restricti/DFXDQWL¿FDFLyQVHKDUiSDUDFDGDXQRGHORV vo e interdisciplinar y que solo debe proceder en
rubros en particular. Así las cosas, la cuantía máxi- un segmento minoritario de los casos, por tratarse
PDGHLQGHPQL]DFLyQpor cada una de las parti- GHKLSyWHVLVTXHHVFDSDQGHPRGRRVWHQVLEOHHLQdas, VHUiGHKDVWD60/09HOFRPLWpLQWHU- controvertible, de lo usual o lo que regularmente
disciplinar debe evaluar la existencia e intensidad acontece con las víctimas en Colombia.
GH OD OHVLyQ WDPELpQ SDUD FDGD UXEUR SDUWLFXODU
Por lo demás, para preservar el equilibrio del
LHXQDPLVPDVLWXDFLyQGDxRVDSXHGHGDUOXJDU
VLVWHPDODPRGL¿FDFLyQSRUODYtDGHOIDFWRUGH
a un perjuicio psicofísico del 70% y a un daño a
ODYLGDGHUHODFLyQGHO \ODDIHFWDFLyQSXH- FRUUHFFLyQVRODPHQWHSXHGHFRPSUHQGHUKDVWDHO
de también generar repercusiones para los terceros  GH OD FRPSHQVDFLyQ SUHYLVWD HQ ODV WDEODV
allegados, siempre que el rubro de que se trate así que integran el baremo ya que, de lo contrario,
lo permita, en los términos antes expuestos (como las reglas perderían certidumbre y se retornaría
TXLHUD TXH KD\ UXEURV FX\D LQGHPQL]DFLyQ VROD- al escenario inicial de los pagos diferenciados y
distorsivos.
mente se reserva a la víctima directa).
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'HDKtTXHHQXQFRQMXQWRGHDUWtFXORVVHLQGLTXHSRUHMHPSORTXHODOHVLyQDJUDYDGDRORVSHUMXLFLRVTXHDÀRUHQFRQSRVWHULRULGDGDODGHPDQGDMXGLFLDOGHEHUiQVHUUHFRQRFLGRVR¿FLRVDPHQWH
por el Juez, sin que con ello se viole el principio
GHFRQJUXHQFLDVHSURSRQHWDPELpQXQDVROXFLyQ
SDUD ORV FDVRV HQ TXH HVWD VLWXDFLyQ VH SUHVHQWH
$OJXQDVRWUDVSDUWLFXODULGDGHVGHODOHJLV- GHVSXpVGHODVHQWHQFLDTXHOHSRQJD¿QDOSURFHODFLyQ
so; para el efecto, se matiza el principio de cosa
(Q ¿Q OD SURSXHVWD DERUGD WDPELpQ DOJXQRV juzgada en aras de darle a la víctima una posibiliRWURV DVSHFWRV SUREOHPiWLFRV TXH KDELGD FXHQ- GDGSURFHVDO±TXHVLQHPEDUJRVHUiOLPLWDGDHQHO
ta de las razonables limitaciones de espacio, solo WLHPSRGHREWHQHUODUHSDUDFLyQGHGLFKRGDxR93;
mencionamos sucintamente, a saber:
F (Q¿QXQWHUFHUHOHPHQWRHVHOGHODFRQa) En cuanto a la forma de pago de la indemni- currencia con los seguros y los sistemas de segu]DFLyQVHSUHVHUYDHOFULWHULRMXULVSUXGHQFLDOPHQ- ULGDG VRFLDO LQWHJUDO (Q OD LQYHVWLJDFLyQ SULQFLte adoptado89 en el sentido de permitir que el Juez, pal se pone de presente que, en esta materia, el
conforme al sistema de discrecionalidad y tenien- SULQFLSDOSUREOHPDUHVLGHHQHOKHFKRGHTXHD~Q
GRSRUQRUWHHOSULQFLSLRGHUHSDUDFLyQLQWHJUDOGH- QR VH KDQ ¿MDGR FRQ FODULGDG ORV FULWHULRV TXH
FLGDVLHOSDJRGHEHKDFHUVHFRPRXQDUHQWDSHULy- determinan si un pago proveniente de un seguro
dica o una suma única90. Del mismo modo, podrá privado o del sistema de seguridad social integral
GHWHUPLQDU DOWHUQDWLYDV SDUD UHDOL]DU GLFKR SDJR SXHGHGHGXFLUVHGHODLQGHPQL]DFLyQDFDUJRGH
94
FRPRVXFHGHFRQODFRQVWLWXFLyQGH¿GXFLDVRGH un victimario .
RWUDVKHUUDPLHQWDVTXHIDFLOLWDQHOGHVHPEROVRGH
6HGHWHUPLQyHQFXDOTXLHUFDVRTXHVLHOSDJR
los rubros91;
FRQVWLWXtD XQD KLSyWHVLV GH lucri cum damno (I),
b) Otro aspecto es el de las lesiones evolutivas, o correspondía a un pago de naturaleza compenlas cuales aparejan el problema de la congruencia satoria o indemnizatoria (II) o daba lugar a la suEURJDFLyQGHTXLHQORUHDOL]DEDHQORVGHUHFKRVGH
y la cosa juzgada. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la
ODYtFWLPDLQLFLDOPHQWHDIHFWDGD ,,, ODGHGXFFLyQ
OHVLyQVHDJUDYDFRQSRVWHULRULGDGDODGHPDQGD"
era posible95, como lo ilustra la siguiente tabla:
¿Acaso el principio de congruencia impide que
VH UHFRQR]FD GLFKD DJUDYDFLyQ" ¢< FXiO VHUi OD
VROXFLyQVLDÀRUDQQXHYRVWLSRVGHSHUMXLFLRVFRQ
SRVWHULRULGDGDODVHQWHQFLDTXHOHSRQJD¿QGH¿QLWLYRDOSURFHVR"/DVUHVSXHVWDVKDQVLGRIUDJPHQWDULDV\KDQHVWDGRDWDGDVDOFDVXLVPRSURSLRGHOD
HYROXFLyQ MXULVSUXGHQFLDO 3RU HVD UD]yQ HO SURyecto 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 DODYtFWLPDKDELGDFXHQWD
7DEOD1±3URSXHVWDHQPDWHULD
GHXQDVLWXDFLyQMXUtGLFDLQVROXWDSHURHQHOTXH
GHDFXPXODFLyQGHLQGHPQL]DFLRQHV
tampoco suceda que aquel perjudicado cuya situa3XHV ELHQ HVWH FULWHULR VH SRVLWLYL]y HQ OD UHFLyQVHKDDJUDYDGRUHVXOWHUHOHJDGRDODLQGHPQLJXODFLyQ FRQ PLUDV D FODUL¿FDU HQ GH¿QLWLYD HO
]DFLyQGHODDIHFWDFLyQSUHYLDDODDJUDYDFLyQKDFRQMXQWRGHUHJODVOODPDGDVDUHJLUODFXHVWLyQGH
bida cuenta de principios como el de la congruen- ODDFXPXODFLyQGHODVLQGHPQL]DFLRQHVSDUWHGHO
92
cia o la cosa juzgada en última instancia .
DUWLFXODGRKDFHH[SOtFLWRVORVFDVRVHQTXHODGHSe espera contar, de este modo, con un parámetro más objetivo que, aunque no es infalible, permitirá un mayor grado de control sobre la graduaFLyQGHODVLQGHPQL]DFLRQHV\PLWLJDUiHQFRQVHFXHQFLDODGLVSDULGDGGHFULWHULRVTXHKDQH[LVWLGR
en esta materia.

89 &IU&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO

90

91
92

Sentencia de 18 de diciembre de 2012. M. P. Ariel Salazar Ramírez.
Sobre este particular, véase: El daño a la persona en el
ordenamiento jurídico colombiano. Estado actual y proSXHVWD UHJXODWRULD ,QYHVWLJDFLyQ 3ULQFLSDO  0iVWHU HQ
'HUHFKRGH'DxRV8QLYHUVLGDGGH*LURQD&DS,,
±1 /DIRUPDGHSDJRGHODLQGHPQL]DFLyQVXPDV
~QLFDVUHQWDVYLWDOLFLDV\¿GXFLDV \ /DFRQJUXHQFLD
del fallo y las lesiones evolutivas).
Ibíd.
Cfr. El daño a la persona en el ordenamiento jurídico colombiano. Estado actual y propuesta regulatoria (InvestiJDFLyQ3ULQFLSDO 0iVWHUHQ'HUHFKRGH'DxRV8QLYHUVLGDGGH*LURQD&DS,,±1 /DFRQJUXHQFLD
del fallo y las lesiones evolutivas).

GXFFLyQHVSURFHGHQWH\DTXHOORVHQTXHODPLVPD
no puede abrirse paso. De este modo se pretende
93 Ibíd.
94 &IU&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO

95

Sentencia de 22 de octubre de 1998. M. P. José Fernando
5DPtUH]*yPH]&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD6DODGH&DVDFLyQ&LYLO6HQWHQFLDGHGHMXOLRGH03$ULHO
Salazar Ramírez.
El daño a la persona en el ordenamiento jurídico colombiano. Estado actual y propuesta regulatoria (InvestigaFLyQ3ULQFLSDO 0iVWHUHQ'HUHFKRGH'DxRV8QLYHUVLGDGGH*LURQD&DS,,,±1 /DLQWHUDFFLyQ
GH OD LQGHPQL]DFLyQ GH ORV GDxRV D ODV SHUVRQDV \ ODV
prestaciones aseguraticias o del sistema de Seguridad
Social Integral).
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HUUDGLFDUXQRGHORVSUREOHPDVUHFXUUHQWHVTXHKD DJRVWRGH5HIHUHQWHVSDUDODUHSDUDFLyQGH
RIUHFLGRHO'HUHFKRORFDOHQODPDWHULD
perjuicios inmateriales.
4. A modo de conclusión:
Estos son, pues, los lineamientos generales de
la propuesta. Desde el mes de febrero, con el apoyo de algunos congresistas de la República, de la
Universidad Javeriana y del Instituto Colombiano
de Responsabilidad Civil y del Estado (IARCE),
KHPRVLQLFLDGRXQSURFHVRGHVRFLDOL]DFLyQ\FROHFWLYL]DFLyQDSDUWLUGHOFXDOKHPRVWUDMLQDGRHQ
PiVGHRFKRYHUVLRQHVWRGDVHQSURFXUDGHXQWH[to más sesudo, más práctico y menos equívoco.
Todo producto en proceso, sin embargo, es por
GH¿QLFLyQSHUIHFWLEOH'HDKtTXHHVWHHVFULWRSUHWHQGDVHUYLUGHGHPRVWUDFLyQ\DODYH]GHLQYLWDFLyQGHPRVWUDFLyQGHODQHFHVLGDGGHUHJXODUHO
VLVWHPDGHLQGHPQL]DFLyQGHORVGDxRVDODSHUVRQDLQYLWDFLyQSDUDTXHODFRPXQLGDGDFDGpPLFD
los jueces y los abogados litigantes se unan a este
HQULTXHFHGRUSURFHVRGHGLVFXVLyQ(OSUR\HFWRDO
¿Q\DOFDERGHEHVHUXQSUR\HFWRGHWRGRV

9. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia
C-830 de 2001.
10. Corte Suprema de Justicia, Sala de CasaFLyQ&LYLO6HQWHQFLDGHGHGLFLHPEUHGH
M. P. Ariel Salazar Ramírez.
11. Corte Suprema de Justicia, Sala de CasaFLyQ&LYLO6HQWHQFLDGHGHGLFLHPEUHGH
M. P. Ariel Salazar Ramírez.
12. Corte Suprema de Justicia, Sala de CasaFLyQ&LYLO6HQWHQFLDGHGHDEULOGH03
Fernando Hinestrosa.
13. Corte Suprema de Justicia. Sala de CasaFLyQ&LYLO6HQWHQFLDGHGHDJRVWRGH0
P. Humberto Murcia Ballén.
14. Corte Suprema de Justicia. Sala de CasaFLyQ&LYLO6HQWHQFLDGHGHQRYLHPEUHGH
M. P. Pedro Octavio Munar Cadena.
15. Corte Suprema de Justicia. Sala de CasaFLyQ&LYLO6HQWHQFLDGHGHVHSWLHPEUHGH
031LFROiV%HFKDUD6LPDQFDV
16. Corte Suprema de Justicia. Sala de CasaFLyQ&LYLO6HQWHQFLDGHGHMXQLRGH03
Edgardo Villamil Portilla.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
7UDPLWDFLyQGH/H\HV

Bogotá, D. C., 19 de noviembre de 2015
60. SAMUELS, Alec, Damages in Personal
Señor Presidente:
,QMXULHV &DVHV $ &RPSDUDWLYH /DZ &ROORTXLXP
&RQ (O ¿Q GH UHSDUWLU HO Proyecto de ley nú5HSRUW 7KH ,QWHUQDWLRQDO DQG &RPSDUDWLYH /DZ
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VRQDO ,QMXU\ DQG /RVV RI /LIH ± 7KH (QJOLVK $S- el mencionado proyecto de ley es competencia de
SURDFK, Tulane Law Review, Vol. 72, 1998.
OD &RPLVLyQ 3ULPHUD &RQVWLWXFLRQDO 3HUPDQHQWH
6<021'66KHU\O$:URQJIXO'HDWKRI del Senado de la República, de conformidad con
WKH)HWXV9LDELOLW\LVQRWDYLDEOHGLVWLQFWLRQ, Uni- las disposiciones constitucionales y legales.
versity of Puget Sound Law Review, Vol. 8.
El Secretario General,
64. TAJFEL, Henri. +XPDQ*URXSVDQG6RFLDO
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
Categories. Cambridge University Press. 1981.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
65. TAMAYO JARAMILLO, Javier y JARASENADO DE LA REPÚBLICA
MILLO JARAMILLO, Carlos Ignacio. El preceBogotá, D. C., noviembre 19 de 2015
dente judicial en Colombia. Papel y valor asigQDGRV D OD MXULVSUXGHQFLD 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLGDG
De conformidad con el informe de Secretaría
Javeriana y Grupo Editorial Ibáñez. Bogotá. 2012. General, dese por repartido el precitado proyecto
66. TAMAYO JARAMILLO, Javier, Tratado de GHOH\DOD&RPLVLyQ3ULPHUD&RQVWLWXFLRQDO\HQvíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para
responsabilidad civil, Tomo II, Ed., Temis, 2008.
que sea publicado en la Gaceta del Congreso
67. VICENTE DOMINGO, Elena, Los daños
Cúmplase.
FRUSRUDOHV 7LSRORJtD \ YDORUDFLyQ  SDQRUDPD
GHODOHJLVODFLyQH[WUDQMHUD KWWSYOH[FRPYLG
(O 3UHVLGHQWH GHO KRQRUDEOH 6HQDGR GH OD 5HSDQRUDPDOHJLVODFLyQH[WUDQMHUD FRQVXO- pública,
tado el 30 de enero de 2015.
/XLV)HUQDQGR9HODVFR&KDYHV
68. VICENTE DOMINGO, Elena, Los daños
(O6HFUHWDULR*HQHUDOGHOKRQRUDEOH6HQDGRGH
FRUSRUDOHV 7LSRORJtD \ YDORUDFLyQ  Los daños
la República
SXUDPHQWH HFRQyPLFRV FRQVHFXHQFLDV SHFXQLD*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
rias del daño corporal KWWSYOH[FRPYLGSXUDmente-economicos-pecuniarias-corporal-285021),
&RPLVLyQ 6pSWLPD &RQVWLWXFLRQDO 3HUPDQHQWH
consultado el 30 de enero de 2015.
GHOKRQRUDEOH6HQDGRGHOD5HS~EOLFD%RJRWi'
 :$5' -RKQ 2 (FRQRPLF GDPDJHV DQG &DORVGLHFLRFKR  GtDVGHOPHVGHQRYLHPWRUWUHIRUP$FRPSDUDWLYHDQDO\VLVRIWKHFDOFX- EUHGHODxRGRVPLOTXLQFH  ±(QODSUHVHQODWLRQRIHFRQRPLFGDPDJHVLQSHUVRQDOLQMXU\DQG WHIHFKDVHDXWRUL]DODSXEOLFDFLyQHQGaceta del
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Congreso de la República, las siguientes consideraciones.
Consideraciones del: Ministerio de Hacienda
y Crédito Público
Refrendado por: Andrés Escobar Arango,
Viceministro Técnico
Al Proyecto de ley número: 91 de 2015
Senado

GACETA DEL CONGRESO 956

Número de Folios: Seis (06)
Recibió en la Secretaría de la Comisión Séptima del Senado del día: PLpUFROHV GLHFLRFKR
(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

Título del proyecto: por la cual se adoptan medidas para alimentar la cobertura en el Sistema General de Pensiones y se dictan otras disposiciones.
Iniciativa honorables Senadores: Álvaro
8ULEH9pOH]3DROD+ROJXtQ$OIUHGR5DQJHO6XiUH]3DORPD9DOHQFLD0DUtDGHO5RVDULR*XHUUD
+RQRULR(QUtTXH]3LQHGR7KDQLDGH3OD]DV6Xsana Correa e ,YiQ 'XTXH \ HO KRQRUDEOH 5HSUHsentante ÏVFDU'DUtR3pUH]

CONCEPTOS JURÍDICOS
/LTXLGDFLyQ GH ODV SHQVLRQHV HQ HO 5pJLPHQ GH
3ULPD0HGLDFRQ3UHVWDFLyQ'H¿QLGD 530  LL 
SHUPLWLU TXH ORV D¿OLDGRV DO 6LVWHPD *HQHUDO GH
3HQVLRQHV 6*3  SXHGDQ DFFHGHU DO GHUHFKR D OD
SHQVLyQ GH YHMH] FRQ VHLVFLHQWDV FLQFXHQWD  
por la cual se adoptan medidas para aumentar la VHPDQDVGHFRWL]DFLyQ LLL HVWDEOHFHUSRUIXHQWH
FREHUWXUDHQHO6LVWHPD*HQHUDOGH3HQVLRQHV\VH GH¿QDQFLDFLyQGHODVXEFXHQWDGHVROLGDULGDGGHO
Fosyga el ciento por ciento (100%) del exceso de
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
los dineros del orden nacional que sobrepasen los
1.1
topes establecidos para los recursos Fonpet desWLQDGRVD¿QDQFLDUORVSDVLYRVSHQVLRQDOHVGHORV
Bogotá, D. C.,
municipios y entes territoriales; (iv) permitir la enHonorable Congresista
WUHJDJUDGXDOGHOYDORUGHODLQGHPQL]DFLyQVXVWLWXWLYDGHODSHQVLyQ\ODGHYROXFLyQGHVDOGRVFRQ
ANTONIO JOSÉ CORREA JIMÉNEZ
ORV %HQH¿FLRV (FRQyPLFRV 3HULyGLFRV %(36 
&RPLVLyQ6pSWLPDGHO6HQDGR
(v) permitir que el empleador pueda deducir de
Congreso de la República de Colombia
su renta los aportes obligatorios a su cargo y el
&DUUHUD  Q~PHUR    (GL¿FLR 1XHYR GHO ciento cincuenta por ciento (150%) de los aportes
YROXQWDULRV TXH UHDOLFH D ODV FXHQWDV GH DKRUURV
Congreso
individual (CAI) de sus trabajadores con destino
Bogotá, D. C.
H[FOXVLYRDSHQVLyQREOLJDWRULD\ YL SHUPLWLUTXH
Asunto: Consideraciones del Ministerio de Ha- ORVD¿OLDGRVDO5pJLPHQGH$KRUUR,QGLYLGXDOFRQ
cienda y Crédito Público frente al texto de publi- Solidaridad (RAIS) que se establezcan de manera
FDFLyQ GHO Proyecto de ley número 91 de 2015 permanente en el exterior, soliciten la transferencia
Senado, por la cual se adoptan medidas para de sus saldos de sus CAI a un fondo de pensiones
DXPHQWDUODFREHUWXUDHQHO6LVWHPD*HQHUDOGH TXHDGPLQLVWUHHOUpJLPHQGHDKRUURRFDSLWDOL]DFLyQLQGLYLGXDOGHOH[WHULRU\YLFHYHUVD
3HQVLRQHV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
En lo relacionado con el primer punto es neceRespetado Presidente:
sario señalar que, de acuerdo con el artículo 21 de
De manera atenta, me permito presentar los la Ley 100 de 1993, el ingreso base para liquidar
comentarios y consideraciones del Ministerio de las pensiones en el RPM corresponde al promedio
Hacienda y Crédito Público frente al texto de pu- GH ORV VDODULRV R UHQWDV VREUH ORV FXDOHV KD FRWLEOLFDFLyQGHOSUR\HFWRGHOH\GHODVXQWRHQORVVL- ]DGR HO D¿OLDGR GXUDQWH ORV GLH]   DxRV DQWHguientes términos:
ULRUHVDOUHFRQRFLPLHQWRGHODSHQVLyQRHQWRGR
El proyecto de ley tiene por objeto: (i) aumen- el tiempo si este fuere inferior para el caso de las
tar el promedio para calcular el Ingreso Base de pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizaCONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
FRENTE AL TEXTO DE PUBLICACIÓN
DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 91 DE
2015 SENADO
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GRVDQXDOPHQWHFRQEDVHHQODYDULDFLyQGHOtQGLFH
r = 65.50 - 0.50 s, donde:
GHSUHFLRVDOFRQVXPLGRUVHJ~QFHUWL¿FDFLyQTXH
U SRUFHQWDMHGHOLQJUHVRGHOLTXLGDFLyQ
expida el DANE. En este orden, el proyecto busca
s = número de salarios mínimos legales menampliar la base que sirve para calcular el promedio
suales vigentes.
GHOLQJUHVREDVHGHOLTXLGDFLyQDDxRVFRUUHVpondientes a los salarios o rentas sobre los cuales
(Q HO FDVR GHO 5$,6 SDUD DGTXLULU OD SHQVLyQ
KDFRWL]DGRHOD¿OLDGRPHGLGDDSOLFDEOHSDUDORV de vejez se establecen por requisitos: (i) la edad
D¿OLDGRVDO530DSDUWLUGHOPRPHQWRHQTXHVH TXHHOD¿OLDGRHVFRMD\ LL KDEHUDFXPXODGRHQVX
KDJDOH\HOSUR\HFWRGHODVXQWR
&$,XQFDSLWDOTXHOHSHUPLWDREWHQHUXQDSHQVLyQ
Esta cartera comparte el aumento que el pro- mensual superior al 110% del salario mínimo legal
\HFWR SUHWHQGH KDFHU GHO SURPHGLR GHO LQJUHVR mensual vigente. No obstante, se establece la gabase para liquidar las pensiones en el RPM, pues UDQWtDGHSHQVLyQPtQLPDHVWRHVTXHORVD¿OLDGRV
trae consigo un sistema más universal y equili- TXHQRKD\DQDOFDQ]DGRDJHQHUDUODSHQVLyQPtbrado entre los regímenes del Sistema General de nima a los sesenta y dos (62) años de edad si son
KRPEUHV\FLQFXHQWD\VLHWH  VLVRQPXMHUHV\
Pensiones (SGP).
KXELHUHQ DOFDQ]DGR  VHPDQDV WHQGUiQ GHUHPara los casos de traslados que resultan en la
FKRDTXHHO*RELHUQRQDFLRQDOHQGHVDUUROORGHO
DGMXGLFDFLyQ GH SHQVLyQ HO DKRUUR ¿VFDO GH PHprincipio de solidaridad, les complete la parte que
diano plazo estaría dado solo para aquellas penKDJDIDOWDSDUDREWHQHUGLFKDSHQVLyQ
siones que tendrían como IBL un valor superior a
En paralelo con el panorama actual vigente,
600/9\GLFKDSURSRUFLyQGHSHQVLRQDGRV
HQ WDOHV FRQGLFLRQHV KD VLGR HVWLPDGD HQ PHQRV OD LQLFLDWLYD EXVFD SDUD HO FDVR GH ORV D¿OLDGRV
GHOGHORVSHQVLRQDGRVHQORVSUy[LPRV DO530TXHFRQODHGDGTXHKR\VHH[LJHSXHGDQDFFHGHUDODSHQVLyQGHYHMH]FRQVHLVFLHQWDV
años1.
FLQFXHQWD  VHPDQDVGHFRWL]DFLyQVLHPSUH\
$KRUDELHQHQUHODFLyQFRQHO,QJUHVR%DVHGH
FXDQGR HO D¿OLDGR DXWRULFH SUHYLDPHQWH D OD DG/LTXLGDFLyQSDUDORVQXHYRVD¿OLDGRVDO530ODV
ministradora de pensiones o a la entidad que reaSUR\HFFLRQHV GH VX LPSDFWR ¿VFDO VH HQFXHQWUDQ
OLFHHOSDJRGHODSUHVWDFLyQHFRQyPLFDDGHVFRQIXQGDPHQWDOPHQWHHQORVQXHYRVMyYHQHVD¿OLDGRV
tar, de la mesada pensional reconocida, el valor
al sistema que conformarían gasto público más allá
de las cotizaciones que le faltaren para completar
GHOKRUL]RQWHHPSOHDGRHQHVWHFRQFHSWR\TXHVH
ODVPLOWUHVFLHQWDV  VHPDQDVGHFRWL]DFLyQ
¿MyHQHODxRDxRHQHOTXHOD~OWLPDFRKRUWH
requeridas.
GHQWURGHORVFiOFXORVDFFHGHDSHQVLyQ
3DUDHOFDVRGHORVD¿OLDGRVDO5$,6 establece
De otra parte, actualmente el artículo 33 de la
ODSRVLELOLGDGGHDFFHGHUDODSHQVLyQGHYHMH]FRQ
Ley 100 de 1993 establece por UHTXLVLWRVSDUDDGVHLVFLHQWDVFLQFXHQWD  VHPDQDVGHFRWL]DFLyQ
TXLULU OD SHQVLyQ GH YHMH] HQ HO 5302 L  KDEHU
bajo la misma modalidad de descuento para accecumplido la edad de cincuenta y siete (57) años
GHU D OD SHQVLyQ PtQLPD GH YHMH] HVWR HV FRQWDU
para la mujer y sesenta y dos (62) años para el
KRPEUH\ LL KDEHUFRWL]DGRHQDPERVFDVRVXQ FRQVHVHQWD\GRV  DxRVGHHGDGVLVRQKRPEUHV
mínimo de 1300 semanas en cualquier tiempo3. y cincuenta y siete (57) si son mujeres y al menos
De acuerdo con el artículo 34 ibídem, el monto VHPDQDVGHFRWL]DFLyQ
PHQVXDO GH OD SHQVLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO Q~PHUR GH VHPDQDV PtQLPDV GH FRWL]DFLyQ UHTXHULGDV
será del equivalente al 65% del ingreso base de
OLTXLGDFLyQGHORVD¿OLDGRV3RUFDGDVHPDQDV
adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base
GH OLTXLGDFLyQ OOHJDQGR D XQ PRQWR Pi[LPR GH
SHQVLyQHQWUHHO\HOGHGLFKRLQJUHVRHQ
IRUPD GHFUHFLHQWH HQ IXQFLyQ GHO QLYHO GH LQJUHVRVGHFRWL]DFLyQFDOFXODGRFRQEDVHHQODIyUPXODTXHVHGHVFULEHDFRQWLQXDFLyQVLQTXHHQWRGR
FDVRHOYDORUWRWDOGHODSHQVLyQSXHGDVHUVXSHULRU
DORFKHQWD  GHOLQJUHVREDVHGHOLTXLGDFLyQ
QLLQIHULRUDODSHQVLyQPtQLPD

3DUDDPERVUHJtPHQHVHOEHQH¿FLRSURSXHVWR
VHKDFHH[WHQVLYRDODSHQVLyQIDPLOLDU$VtPLVmo, se establece que la modalidad de descuento
será reglamentada por el Gobierno Nacional en
lo que respecta al mecanismo, forma y condicioQHVGH¿QDQFLDFLyQ\DPSOLDFLyQGHODFREHUWXUD
del Sistema General de Pensiones a través de los
UHFXUVRV GHO 3UHVXSXHVWR *HQHUDO GH OD 1DFLyQ
dando prioridad a las personas pertenecientes a
ORV HVWUDWRV VRFLRHFRQyPLFRV GH PHQRUHV UHFXUVRVODPDGUHRFDEH]DGHIDPLOLDFX\DFRQGLFLyQ
sea previamente comprobada y a la madre o paGUHFX\RKLMRSDGH]FDLQYDOLGH]ItVLFDRPHQWDO
GHELGDPHQWHFDOL¿FDGD

1

'LFKRHVWRHODFFHVRDODSHQVLyQGHYHMH]EDMR
OD FRWL]DFLyQ GH  VHPDQDV VH VXMHWD D TXH HO
D¿OLDGR DXWRULFH SUHYLDPHQWH TXH VH GHVFXHQWH
de la mesada pensional que se le reconozca, el valor de las cotizaciones que falten para completar
las actualmente exigidas, esto es 1300 semanas

2
3

Debe recordarse, de cualquier forma, que los ingresos
SHUFLELGRVSRUODQDFLyQHQHOFRUWRSOD]RHQUHODFLyQFRQ
los traslados del RAIS al RPM ascienden a más de 4.52
billones de pesos, cifra que constituye la cota superior
GHOLPSDFWR¿VFDOGHFRUWRSOD]R
A partir del 1° de enero del año 2014.
A partir del 1º de enero del año 2015.
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en el RPM y 1150 semanas en el RAIS, para una
SHQVLyQ PtQLPD 4XLHUH HVWR GHFLU TXH HO DFFHVR
D OD SHQVLyQ FRQ XQ Q~PHUR GH VHPDQDV LQIHULRU
al actualmente exigido se condiciona a la volunWDGGHOD¿OLDGR,PSOLFDSXHVTXHHOGHUHFKRDOD
SHQVLyQGHYHMH]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
HOKRPEUH\ LL KDEHUFRWL]DGRFRPRPtQLPRVHLVcientas cincuenta (650) semanas. Cumplidos estos
GRVUHTXLVLWRVHQHOLQWHUUHJQRGHFRWL]DFLyQHQWUH
las seiscientas cincuenta (650) semanas y las mil
trescientos (1300) semanas o mil ciento cincuenta
(1150) semanas, según el régimen que se trate, la
DGTXLVLFLyQGHOGHUHFKR±GLVWLQWRDODFDXVDFLyQ±
HVWDUiVXMHWDDTXHHOD¿OLDGRH[SUHVHVXYROXQWDG
de pensionarse bajo la modalidad de descuento de
las cotizaciones sobre el monto que le corresponGD(OGHUHFKRVHDGTXLHUHHQWRQFHVVL\VRORVL
HOD¿OLDGRPDQL¿HVWDFRQSRVWHULRULGDGDOFXPSOLPLHQWR GH OD HGDG GH SHQVLyQ \ ODV  VHPDQDV
GHFRWL]DFLyQODYROXQWDGGHSHQVLRQDUVHEDMRHO
referido descuento.
Es importante tener presente que las administradoras de pensiones son las entidades encargadas
GHUHFRQRFHUODVSHQVLRQHVGHVXVD¿OLDGRVDSDUWLU
GHODYHUL¿FDFLyQTXHHVWDVKDJDQGHORVUHTXLVLWRV
GHOH\SDUDDFFHGHUDOGHUHFKR(QDOJXQRVFDVRV
la administradora de pensiones es la encargada del
pago y en otros la pagadora es una entidad diferenWH%DMRHVWHFRQWH[WRVLHOGHUHFKRDODSHQVLyQ
TXHUH¿HUHHOSUR\HFWRGHSHQGHGHODDTXLHVFHQFLD
GHO D¿OLDGR HQ ODV FRQGLFLRQHV \D VHxDODGDV GLFKD PDQLIHVWDFLyQ GHEHUi KDFHUVH VLHPSUH IUHQWH
a la administradora de pensiones, esto es, frente a
ODHQWLGDGTXHUHFRQRFHHOGHUHFKR/XHJRQRHV
posible que se establezca su procedencia frente a
una entidad pagadora dado que, para el caso en el
TXHGLFKDHQWLGDGQRFRUUHVSRQGDDODPLVPDHQWLGDGDGPLQLVWUDGRUDHOGHUHFKRGHEHUiUHFRQRFHUVH
SUHYLDPHQWH(QFRQVHFXHQFLDODPDQLIHVWDFLyQGH
voluntad de pensionarse solo podría suceder ante
la entidad administradora de pensiones.
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VHUYLFLR ODV VHPDQDV GH FRWL]DFLyQ R HO FDSLWDO
necesario, así como las demás condiciones que
señala la ley…”. Así las cosas, todas las condicioQHVSDUDDGTXLULUHOGHUHFKRSHQVLRQDOGHEHQHVWDU
HVWDEOHFLGDVHQODOH\SRUORTXHQRSRGUiQVHU¿jadas en norma de inferior jerarquía ni podrá el leJLVODGRUGHOHJDUGLFKDVFRQGLFLRQHVHQDXWRULGDGHV
distintas. Es por esto que resulta inconstitucional
la facultad que se otorga al Ejecutivo para reglamentar las condiciones en que las personas descriWDVGHEDQDFFHGHUDOGHUHFKRDODSHQVLyQ
/DSUHRFXSDFLyQSRUODLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGGH
ODGHOHJDFLyQGHHVWDVIXQFLRQHVHQHO(MHFXWLYRVH
aumenta si se tiene en cuenta que la iniciativa re¿HUHDTXHODUHJODPHQWDFLyQSURFHGHIUHQWHDOPHcanismo, la forma y las condiciones para ampliar
ODFREHUWXUDGHO6*3KDELGDFXHQWDGHTXHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQFRQVDJUDH[SUHVDPHQWH
TXHODDPSOLDFLyQSURJUHVLYDGHODFREHUWXUDGHOD
seguridad social será en la “forma que determine la
ley”. Quiere esto decir que de ningún modo la progresividad de la seguridad social pensional puede
VHU GH¿QLGD SRU HO (MHFXWLYR PHGLDQWH XQ UHJODPHQWRFRPRORSUHWHQGHKDFHUHOSUR\HFWRVRSHQD
de devenir en inconstitucional. Muestra de que en
HIHFWRVHWUDWDGHXQDGHOHJDFLyQHVTXHOD~QLFD
IRUPD GH HQWHQGHU TXH VH WUDWD GH DPSOLDFLyQ GH
cobertura es que la medida aplica solamente para
las personas que el legislador considera prioritarios, pues de lo contrario no sería progresiva. Luego, no bastaría la entrada en vigencia del proyecto
SDUDTXHODVSHUVRQDVVHEHQH¿FLHQGHXQDSHQVLyQ
FRQPHQRUHVVHPDQDVGHFRWL]DFLyQVLHQGRQHFHsario, además, que el Gobierno nacional reglamente la materia, lo que va en contra de la reserva de
ley que enmarca la seguridad social.
$KRUDELHQODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVQRKDFH
DOXVLyQDXQDSURSXHVWDQRUPDWLYDFRQ¿QHVSURgresivos y se limita a expresar lo siguiente:

³«HQHOSUHVHQWHSUR\HFWRVHSURSRQHTXHORV
D¿OLDGRV TXH FXPSODQ HO UHTXLVLWR GH OD HGDG \
KD\DQFRWL]DGRDOPHQRVVHPDQDVSDUDWHQHU
GHUHFKR D OD *DUDQWtD GH 3HQVLyQ 0tQLPD HQ HO
En cuanto al sujeto a quien está dirigida la pro5$,6HVWDOHVVHDUHFRQRFLGDVLHPSUH\FXDQGR
SXHVWD GH OH\ HO WH[WR LQGLFD TXH VHUiQ ORV ©D¿HOD¿OLDGRDXWRULFHDODHQWLGDGTXHUHDOL]DHOSDJR
OLDGRVª TXH FXPSODQ ODV FRQGLFLRQHV DQWHGLFKDV
GHODSHQVLyQDHIHFWXDUHOGHVFXHQWRGHODPHVDGD
TXLHQHV SRGUiQ REWHQHU OD SHQVLyQ GH YHMH] DQWLGHODVFRWL]DFLRQHVTXHOHIDOWDURQSDUDFRPSOHWDU
FLSDGDPHQWH1RREVWDQWHWDQWRHQODVPRGL¿FDODVVHPDQDVGHFRWL]DFLyQUHTXHULGDV
ciones que se plantean para el RPM y el RAIS,
Nuestra propuesta va dirigida a lograr una
el proyecto establece que el Gobierno nacional reglamentará la materia, “…dando prioridad a las PD\RUFREHUWXUDSRWHQFLDQGRORVEHQH¿FLRVGHOD
SHUVRQDVSHUWHQHFLHQWHVDORVHVWUDWRVVRFLRHFRQy- FUHDFLyQGHO)*30GHORVUHFXUVRVFRQTXHFXHQmicos de menores recursos, la madre o cabeza de WD\FRQODSRVLELOLGDGGHTXHORVD¿OLDGRVORJUHQ
IDPLOLD FX\D FRQGLFLyQ VHD SUHYLDPHQWH FRPSUR- XQDSHQVLyQPtQLPDFRQWULEX\HQGRFRQVXHVIXHUEDGD\DODPDGUHRSDGUHFX\RKLMRSDGH]FDLQ- ]RHQODPHGLGDHQTXHVHSHUPLWDHOFXPSOLPLHQWR
GHUHTXLVLWRVYtDGHVFXHQWRGHODPHVDGDSHQVLRYDOLGH]ItVLFDRPHQWDOGHELGDPHQWHFDOL¿FDGD´
$KRUDELHQVHJ~QHODUWtFXORGHOD&DUWD3R- QDO´
$KRUD WDQWR OD SURSXHVWD QRUPDWLYD FRPR ODV
lítica, adicionado por el Acto Legislativo número
GH³SDUDDGTXLULUHOGHUHFKRDODSHQVLyQ consideraciones de la misma no señalan con base
será necesario cumplir con la edad, el tiempo de en qué criterios se determina el segmento pobla-
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FLRQDOTXHVHSULRUL]D$XQTXHVHKDFHUHIHUHQFLDD
HVWUDWRVVRFLRHFRQyPLFRVGHPHQRUHVUHFXUVRVOD
cabeza de familia y los padres de quien padezca invalidez física o mental, bien podría incluirse otras
personas que se consideran en circunstancias de
GHELOLGDGPDQL¿HVWD/DDXVHQFLDGHMXVWL¿FDFLyQ
DOUHVSHFWRSRQHHQULHVJRHOiPELWRGHDSOLFDFLyQ
de la norma, lo que puede dar lugar a su ampliaFLyQ HQ XQ HYHQWXDO WHVW GH SURSRUFLRQDOLGDG SRU
SDUWHGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOHQDSOLFDFLyQGHO
SULQFLSLR GH LJXDOGDG OR TXH PDJQL¿FDUtD HO LPSDFWR ¿VFDO GHO SUR\HFWR \ GHMDUtD HQ HQWUHGLFKR
OD©SURJUHVLYLGDGGHODPHGLGDªWDOFRPRVHKDFH
ver más adelante.
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RPM y RAIS, respectivamente, tal como se muestra más adelante. Estos subsidios están dados por
P~OWLSOHVIDFWRUHVWDOHVFRPRODFRWL]DFLyQVREUH
bases salariales inferiores a las reales o la falta de
FRUUHVSRQGHQFLDHQWUHORTXHVH¿QDQFLDFRQODFRWL]DFLyQ\HOPRQWRSHQVLRQDOUHFRQRFLGR

(QHOPDUFRGHOR\DGLFKRHVQHFHVDULRUHVDOtar que el principio de solidaridad cumple un papel preponderante como garantía de la seguridad
social. En el marco del sistema de pensiones la
VROLGDULGDGHQFXHQWUDHVSHFLDODSOLFDFLyQHQHOGHEHUGHODVSHUVRQDVGH¿QDQFLDUVXSHQVLyQSXHV
la misma corresponde a “un salario diferido del
WUDEDMDGRUIUXWRGHVXDKRUURIRU]RVRGXUDQWHWRGD
De otra parte, es necesario considerar que ac- una vida de trabajo”4. En materia de seguridad sotualmente el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 que FLDOOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDH[SUHVDGRTXH³
se pretende adicionar en virtud de esta propuesta, HOSULQFLSLRGHVROLGDULGDGLPSOLFDTXHWRGRVORV
FRQVLGHUDXQDMXVWDFDXVDGHWHUPLQDFLyQGHOFRQ- SDUWtFLSHVGHOVLVWHPDFRQWULEX\DQDVXVRVWHQLELWUDWR GH WUDEDMR R OD UHODFLyQ OHJDO R UHJODPHQWD- OLGDGHTXLGDG\H¿FLHQFLDORFXDOH[SOLFDTXHVXV
ria, que el trabajador del sector privado o servidor miembros deban en general cotizar, no solo para
público cumpla con los requisitos establecidos en SRGHUUHFLELUORVGLVWLQWRVEHQH¿FLRVVLQRDGHPiV
HOPLVPRDUWtFXORSDUDWHQHUGHUHFKRDODSHQVLyQ SDUDSUHVHUYDUHOVLVWHPDHQVXFRQMXQWR´
,QFOXVRKDELOLWDDOHPSOHDGRUSDUDVROLFLWDUODSHQIgualmente, es cierto que la solidaridad subsuVLyQ GHO WUDEDMDGRU HQ FDVR GH TXH HVWH QR OD VR- mida en el principio de ayuda del fuerte al más délicite dentro de los treinta (30) días siguientes al bil permite que esta práctica se logre entre persocumplimiento de los requisitos. Siendo, pues, el QDVJHQHUDFLRQHVVHFWRUHVHFRQyPLFRVUHJLRQHV
SUR\HFWRGHOH\XQDDGLFLyQDODUWtFXORLEtGHP \FRPXQLGDGHVWDOFRPRORGH¿QHOD/H\GH
OD SUHYLVLyQ OHJDO H[LVWHQWH SHUPLWLUtD LQWHUSUHWDU 1993 en su artículo 2°. En el marco de ese princiTXH HO HPSOHDGRU SRGUtD VROLFLWDU HO GHUHFKR D OD SLRJHQHUDOOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOVHHQFDUJyGH
SHQVLyQFRQODHGDGUHTXHULGD\ODVVHPDQDV advertir que la solidaridad así entendida no se traSXHVHVWDVFDXVDUtDQHOGHUHFKRFRQIRUPHVHGHMy duce en un “subsidio sin límites dentro de situacioYLVWRHQDSOLFDFLyQGHOSULQFLSLRGHIDYRUDELOLGDG nes de subdesarrollo o de crisis”6. Al respecto, la
GHOWUDEDMDGRU\ODVJDUDQWtDVSURSLDVGHO'HUHFKR DOWD&RUWHHQVHQWHQFLD&GHH[SUHVy
Sustantivo del trabajo.
³3RUUD]RQHVUHODWLYDVDODHVFDVH]GHUHFXUEn cuanto al mecanismo de descuento que im- sos, el legislador puede establecer límites razonaplementa la medida se encuentran varios temas por EOHVDODRSHUDWLYLGDGGHWDOSULQFLSLR\UHYLVDUHO
tratar, a saber:
HTXLOLEULRHFRQyPLFRGHOVLVWHPDFXDQGRKDGHWHF/RVEHQH¿FLDULRVGHODSHQVLyQDQWLFLSDGDVROR WDGRVXLQVRVWHQLELOLGDG¿MDQGRQXHYRVUHTXLVLWRV
VXPDUtDQHVIXHU]RVHQODFRWL]DFLyQGHVHPD- RFRQGLFLRQHVTXHSHUPLWDQVXYLDELOLGDGIXWXUDR

QDV±FRPRPtQLPR±ORTXHFRQOOHYDUtDDTXHODV LPSLGDQVXHYHQWXDOFRODSVR´ 
UHVWDQWHV VHPDQDV VHDQ ¿QDQFLDGDV FRQ UHFXUVRV
(VGHVDEHUTXHHQHVDRFDVLyQOD&RUWHUHYLVy
del sistema y subsidiadas por el Estado (650 se- la constitucionalidad del artículo 5° de la Ley 797
manas en el RPM para completar 1300 semanas y GHTXHPRGL¿FyHODUWtFXORGHOD/H\
500 semanas para completar 1150 semanas en el GH  SXHV HO GHPDQGDQWH DUJXPHQWy TXH GLRAIS), lo que soslaya la naturaleza que rige por FKDPRGL¿FDFLyQHOLPLQyODSRVLELOLGDGGHTXHORV
HVHQFLDODSHQVLyQGHYHMH](VWHHVFHQDULRGL¿H- trabajadores de servicio doméstico que devengare entonces de un mecanismo sostenible que se ran con base en un salario inferior al mínimo legal
acompase con el principio de solidaridad.
mensual vigente pudieran cotizar sobre la remuneEsto sin tener en cuenta que sin el proyecto de UDFLyQUHFLELGDVLHQGRODSDUWHUHVWDQWHVXEVLGLDGD
ley las personas que se pensionan son subsidiadas SRUHO*RELHUQRQDFLRQDOKDELGDFXHQWDGHTXHHQ
en el monto de sus pensiones y que para el caso adelante las cotizaciones serían para todo trabajaGHO 5$,6 ORV D¿OLDGRV TXH D OD HGDG GH  DxRV dor y sobre el salario mínimo legal mensual vigenVL HV KRPEUH R  VL HV PXMHU KD\DQ FRWL]DGR DO WH'LFKDPRGL¿FDFLyQIXHGHFODUDGDH[HTXLEOHD
menos 1150 semanas, el Estado subsidiaría las 150 la luz del principio de solidaridad, especialmente
semanas restantes. En estos casos la iniciativa au- SRUTXH HQFRQWUy TXH SDUD HVH PRPHQWR ³HO OHPHQWDUtDHOVXEVLGLRDODSHQVLyQGHORVD¿OLDGRVGH 4 Sentencia C-1000 de 2007
ambos regímenes en forma exponencial por con- 5 Sentencia C-967 de 2003
FHSWRGHFRWL]DFLRQHVDSHQVLyQSRUXQHTXLYDOHQWH 6 Ibídem
KDVWDSRU\VHPDQDVGHFRWL]DFLyQHQHO 7 Ibídem
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JLVODGRU GHWHFWy XQ GHVHTXLOLEULR HFRQyPLFR HVtructural del sistema general de seguridad social
HQSHQVLRQHVPRWLYDGRHQWUHRWURVIDFWRUHVSRUHO
HOHYDGR SRUFHQWDMH GH VXEVLGLRV TXH VRSRUWDED
SRUODUHJUHVLYLGDGGHORVPLVPRVSRUODH[LVWHQFLDGHSULYLOHJLRVLQMXVWL¿FDGRV\SRUTXHODVQRUPDVOHJDOHVWROHUDEDQHQDOWRSRUFHQWDMHSUiFWLFDV
HOXVLYDV´ Además, la reforma estaba acompañada de otras medidas que constituían “una respuesta
LQWHJUDODODVLWXDFLyQGHGHVHTXLOLEULRHLQHTXLGDG
GHWHFWDGD´ FRPR OD FRQVHUYDFLyQ GHO )RQGR GH
6ROLGDULGDG 3HQVLRQDO )63  OD IRFDOL]DFLyQ GHO
VXEVLGLRDODFRWL]DFLyQHODXPHQWRGHLQJUHVRVDO
)63ODLPSRVLFLyQGHXQOtPLWHPi[LPR\PtQLPR
GH OD EDVH GH FRWL]DFLyQ SDUD WRGRV ORV HIHFWRV \
un incremento general y gradual en la tasa de coWL]DFLyQ
Contrario a las medidas adoptadas en su momento en la reforma del 2003, el proyecto pretende
que el Gobierno nacional subsidie en su totalidad
ODV FRWL]DFLRQHV GH SHQVLyQ GHO VHJPHQWR SREODcional mencionado por el equivalente al 50% y
43% del periodo que corresponde efectuar al resto
GHORVD¿OLDGRVDO530\5$,6UHVSHFWLYDPHQWH
ORTXHODKDFHXQDPHGLGDUHJUHVLYDHQWDQWRSHUsigue ampliar cobertura con menos recursos para
el sistema, es decir en detrimento de la sostenibiOLGDG¿QDQFLHUDGHOVLVWHPD(QHVWHVHQWLGRHVWD
&DUWHUDHQFXHQWUDFRQWUDGLFFLyQHQWUHODSURSXHVWD
normativa y lo que se expone en las motivaciones
del proyecto, pues esta advierte que ³(QPDWHULD
¿VFDOHO6*3HVLQVRVWHQLEOH\UHSUHVHQWDRWURGH
ORVSULQFLSDOHVSUREOHPDVTXHHQIUHQWDHO6LVWHPD
  &DEH UHVDOWDU TXH HVWH HV XQR GH ORV JDVWRV
PiVJUDQGHVGHO3*1\WDQVRORHVVXSHUDGRSRU
HOJDVWRGHWUDVIHUHQFLDVQLVLTXLHUDHOVHFWRUGH
HGXFDFLyQTXHHVHOGHPD\RUSUHVXSXHVWRGHLQYHUVLyQORDOFDQ]D´
No puede olvidarse que, a partir de la entrada
en vigencia del Acto Legislativo número 01 de
 OD VRVWHQLELOLGDG ¿QDQFLHUD HV XQD JDUDQWtD
FRQVWLWXFLRQDO\XQFULWHULRRULHQWDOD¿QGHDVHJXUDUHOGHUHFKRLUUHQXQFLDEOHDODVHJXULGDGVRFLDO
en pensiones.
(QXQUHFXHQWRTXHKDFHHOSURSLRWULEXQDOFRQVtitucional, 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 surtidas sobre esta, entre estas la del año 2003, concluye ³TXHODVUHIRUPDVDOVLVWHPDGHVHJXULGDG
VRFLDOKDQSHUVHJXLGRODXQLYHUVDOL]DFLyQGHOGHUHFKRDODSHQVLyQmediante el aumento en la cobertura \ la ¿nali]aciyn de regtmenes especiales
para someter a toda la poblaciyn a unos reTuisitos generalesHQDUDVGHORJUDUODHTXLGDGGHQWUR
GHOPLVPRVLVWHPDFRPRPDQLIHVWDFLyQGHO(VWDGR
6RFLDOGH'HUHFKR´ (Negrilla fuera de texto).

GACETA DEL CONGRESO 956

A su turno, la propuesta riñe con el principio
GH LJXDOGDG IUHQWH D ODV SHUVRQDV EHQH¿FLDULDV
de la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional. De conformidad con los artículos 13, 25 y 26 de la Ley 100 de 1993, esta
tiene por objeto ampliar cobertura mediante un
VXEVLGLR SDUFLDO HQ OD FRWL]DFLyQ D SHQVLyQ D
ORVJUXSRVGHSREODFLyQTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDV \ FRQGLFLRQHV VRFLRHFRQyPLFDV QR WLHQHQ
acceso a los sistemas de seguridad social, tales
como trabajadores independientes o desempleados, artistas, deportistas, madres comunitarias
y discapacitados, artistas, deportistas, músicos,
compositores, toreros y sus subalternos, la mujer
microempresaria, las madres comunitarias*, perVRQDVHQVLWXDFLyQGHGLVFDSDFLGDGItVLFDSVtTXLca y sensorial, entre otros.
3DUDVHUEHQH¿FLDULRDGLFKRVXEVLGLRODVSHUVRnas deberán cumplir ciertos requisitos, tales como
tener cotizaciones por quinientas (500) semanas
como mínimo previas al otorgamiento del subsiGLRVHUPD\RUGHDxRVVLVHHQFXHQWUDD¿OLDGR
DO,66VHUPD\RUDDxRVVLVHHQFXHQWUDD¿OLDGR
a los fondos de pensiones, entre otros requisitos8.
7DO FRPR VH KD YHQLGR D¿UPDQGR HV SRVLEOH
TXHFRQODVFRQGLFLRQHVGHOSUR\HFWRXQD¿OLDGR
que cuente con menos de 1300 semanas o 1150
semanas, según el régimen al que corresponda,
opte pensionarse y el Estado termine subsidiánGROH WRWDOPHQWH OD FRWL]DFLyQ HQ SHQVLyQ ±GHSHQGLHQGRGHOPRQWRGHSHQVLyQTXHVHOHUHFRQR]FD±PLHQWUDVTXHDORVEHQH¿FLDULRVGHO)63
solamente reciben un subsidio parcial en sus coWL]DFLRQHV0XFKRPiVGHVLJXDOUHVXOWDVLVHWLHne en cuenta que el universo de personas que se
EHQH¿FLDQ GH OD PHGLGD GH OD LQLFLDWLYD HV PiV
OLPLWDGRTXHHOGHORVEHQH¿FLDULRVDO)63VLQTXH
existan razones objetivas para un trato desigual
como el referido.
Adicionalmente, la medida desincentiva la coti]DFLyQ\HOHVIXHU]RLQGLYLGXDOHQODSREODFLyQTXH
cuente con más de 650 semanas y una edad infeULRUDODH[LJLGDSDUDSHQVLRQDUVHKDELGDFXHQWDGH
TXHHOGHUHFKRHVWDUtDDVHJXUDGRFRQODVRODHGDG
lo que potencializa las prácticas elusivas en desPHGURQXHYDPHQWHGHODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUD
y la solidaridad intergeneracional del sistema. No
debe olvidarse que esta última parte de la base de
TXHODVJHQHUDFLRQHVMyYHQHV\WUDEDMDGRUHVDFWLYRV¿QDQFLDQODVSHQVLRQHVFDXVDGDVDODVJHQHUDciones longevas.
/DVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHOVLVWHPDQRVROR
VHYHDIHFWDGDSRUHOVXEVLGLRTXHFRUUHVSRQGDKDcer al Estado frente a las pensiones que se generan
sobre una mesada pensional mínima y las demás
TXHQRWHQJDQXQHTXLOLEULRHQWUHODFRWL]DFLyQSRU
8

Decreto número 3771 de 2007 “por el cual se reglamenta
ODDGPLQLVWUDFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHO)RQGRGH6Rlidaridad 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
HQODVSHQVLRQHVHQXQPHQRUFLFORGHWLHPSR¿Vcal, por cuenta de las 650 semanas, lo que aumenWDUtD OD SUHVLyQ SUHVXSXHVWDO SDUD ¿QDQFLDU HVWDV
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
En síntesis, el siguiente cuadro muestra el impersonas que cuentan con número aproximado a
ODVVHPDQDVFRQODHGDGGHSHQVLyQRSUy[LPD pacto esperado del proyecto, que prevé que el valor presente neto actuarial de las nuevas pensiones
a esta.
asciende a 126 billones de pesos equivalentes al
Los recursos necesarios para atender los com15.47% del PIB, mientras que el gasto público adipromisos pensionales nuevos están por fuera de las
cional para el RPM se estima en cerca del 12.52%
FRQVLGHUDFLRQHV HFRQyPLFDV GHO 0DUFR )LVFDO GH
GHO 3,% FRQ ODV HVWLPDFLRQHV UHDOL]DGDV KDVWD HO
Mediano Plazo y exceden con creces las apropiaaño 2056.
FLRQHVTXHSRGUtDDOOHJDUOD1DFLyQHQORVSUy[LRESUMEN PROYECCIONES AL AÑO 2056
mos años. Los cálculos realizados contemplan el
5HGXFFLyQGHOQ~PHURGHVHPDQDVDQWHVGHSHQVLyQ
incremento inmediato en el gasto público respecto
Billones de Pesos % PIB 2015
del Régimen de Prima Media (RPM) y las necesiProyecto de ley número 091 de 2015
$126.82
15.47%
GDGHVSRVWHULRUHVGH¿QDQFLDPLHQWRDQWHHOHYHQLÍNEA
DE
BASE
$24.16
2.95%
tual agotamiento de los recursos del Fondo de GaCostos
Incrementales
PL
09
de
2015
$102.65
12.52%
UDQWtDGH3HQVLyQ0tQLPD
3DUDHOFDVRGHO5pJLPHQGH$KRUUR,QGLYLGXDO
(QUHODFLyQFRQODHVWLPDFLyQ¿VFDOSDUDHOFDVR
con
Solidaridad (RAIS), existen dos estimaciones,
GHO 530 HO VLJXLHQWH JUi¿FR UHVXPH HO LPSDFWR
XQDFRUUHVSRQGLHQWHDOFiOFXORGHODHYROXFLyQGHO
esperado en el tiempo, que se calcula como la diferencia entre las indemnizaciones sustitutivas pro- )RQGRGH*DUDQWtDGH3HQVLyQ0tQLPD )*30 \
yectadas y las nuevas pensiones correspondientes otra que se genera una vez se estima el completo
DODPLVPDSREODFLyQTXHWHQGUtDHQWUH\ agotamiento de los recursos del FGPM.
VHPDQDVFRWL]DGDVDODHGDGGHSHQVLyQ

Puesto que las nuevas pensiones reemplazarían
HO ÀXMR GH LQGHPQL]DFLRQHV VXVWLWXWLYDV HO HIHFto neto del proyecto se calcula como la diferencia
HQWUHHVWRVGRVÀXMRVTXHFRUUHVSRQGHDPD\RUHV
erogaciones con cargo al erario en valor presente
actuarial de 102 billones de pesos de 2015.

/DHYROXFLyQHVWLPDGDGHO)*30SUHVHQWDXQD
UHGXFFLyQEDVWDQWHVHQVLEOHFRQUHVSHFWRDOHVFHnario base que corresponde a las proyecciones preYLDVGHHYROXFLyQGHOIRQGR(VWDUHGXFFLyQFRQtempla el agotamiento de los recursos del FGPM
en el año 2037 en lugar del año 2062.
Los cálculos acá presentados son el resultado
GHXQDPLFURVLPXODFLyQVREUHORVVDOGRVQRPLQDOHVGHFHUFDGHPLOORQHVGHFXHQWDVGHDKRUUR
LQGLYLGXDOTXHVHHVSHUDQQRORJUHQDOFDQ]DUHOKRUL]RQWHGHSURQyVWLFRGHHOVDOGRGHSHQVLyQ
mínima para quienes contarían con un número de
semanas acumulado entre 650 y 1149.

/DHVWLPDFLyQUHDOL]DGDGHIRUPDLPSRUWDQWH
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
Si se considera este mayor gasto público en de deuda de largo plazo, lo que incrementaría en
SURSRUFLyQ FRQ HO 3,% HO LPSDFWR VH H[SUHVD HQ el tiempo el efecto del prematuro su agotamiento
HOVLJXLHQWHJUi¿FRPRVWUDQGRTXHHOPRPHQWRGH proyectado en 2037.
PD\RU SUHVLyQ ¿VFDO TXH VH HVSHUDUtD VREUHSDVDU
De esta forma si se consolidan los resultados
en el término de los siguientes 2 años se aplazaría GHO530\VHDxDGHQODVQHFHVLGDGHVGH¿QDQFLDDOPHQRVKDVWDHODxRLPSRQLHQGRXQDQXHYD miento consolidadas, una vez se agoten los recur\ SRFR GHVSUHFLDEOH QHFHVLGDG GH ¿QDQFLDPLHQWR sos del FGPM, el resultado sería equivalente en
SDUDOD1DFLyQ9.
valor presente al 22.92% del PIB, cifra que a todas
9

Los cálculos incluyeron, además, proyecciones para diferentes escenarios de semanas diferentes a los contemplados en el proyecto de ley que, en todo caso, arrojan

UHVXOWDGRVGHFRPSURPLVRV¿QDQFLHURVTXHH[WUDOLPLWDQ
ODFDSDFLGDG¿QDQFLHUDGHFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]R
GHOD1DFLyQ
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luces excede lo presupuestado en el Marco Fiscal
de Mediano Plazo.

tema General de Pensiones10ORTXHKDUtDLQQHFHVDULDVXLQFOXVLyQGHQWURGHHVWDLQLFLDWLYD

La medida, además, no es concordante con
otras normas que actualmente tienen plena vigencia y apuntan en un sentido distinto. Por ejemplo,
GH FRQIRUPLGDG FRQ OD LQWHUSUHWDFLyQ TXH VH KD
YHQLGRKDFLHQGRGHODUWtFXORGHOD/H\GH
WLHQHSOHQDDSOLFDFLyQHODUWtFXORGHO'Hcreto número 758 de 1990 que establece la excluVLyQ GH FRWL]DU D SHQVLRQHV SDUD ORV WUDEDMDGRUHV
GHSHQGLHQWHVTXHQXQFDKD\DQFRWL]DGR\WHQJDQ
60 años o más, o los trabajadores independientes
TXHQXQFDKD\DQFRWL]DGR\WHQJDQDxRVRPiV
VLHVPXMHURDxRVVLHVKRPEUH

Debe sin embargo aclararse que, respecto de
las devoluciones de saldos e indemnizaciones sustitutivas para los casos de invalidez, puede que
QRVLHPSUHORVPRQWRVTXHUHFLEHHOD¿OLDGRVHDQ
VX¿FLHQWHVVLTXLHUDSDUDFXEULUXQDUHQWDEDMRORV
DFWXDOHVSURJUDPDVGH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRVSRUORTXHQRVLHPSUHH[LVWLUiODSRVLELOLGDGGHDUWLFXODFLyQFRQHVWHSURJUDPDGHIRUPD
EHQH¿FLRVDSDUDHOD¿OLDGR

$KRUDELHQHQORTXHUHVSHFWDDODSURSXHVWDGH
SHUPLWLUDORVD¿OLDGRVDO5$,6la transferencia
de los saldos de las CAI a fondos homólogos en
En lo que respecta al artículo 3° del proyecto de el exterior y viceversa para quienes se establezcan
ley que busca disponer de recursos del orden nacio- de manera permanente en el exterior, sin que medie convenio o acuerdo previo entre países para el
nal acumulados en el Fondo Nacional de Pensiones
efecto, a juicio de esta cartera la medida no consulde las Entidades Territoriales (Fonpet), es importanta los cánones constitucionales en seguridad social
te tener presente que el artículo 2° de la Ley 549
y los principios fundamentales que cimientan al
GH  HVWDEOHFLy ODV IXHQWHV GH ¿QDQFLDFLyQ GHO
Estado colombiano.
Fonpet, entre ellas, un porcentaje de los recursos de
En efecto, la Carta Política señala que la seguFDSLWDOL]DFLRQHVQDFLRQDOHVH[WLQFLyQGHGRPLQLR\
del valor recaudado de impuesto de timbre nacio- ULGDGVRFLDOHVXQGHUHFKRLUUHQXQFLDEOHHQFDEH]D
nal. Igualmente, en el parágrafo 1° del citado artícu- GHWRGRVVXVKDELWDQWHVTXHHQPDWHULDSHQVLRQDO
ORVHHVWDEOHFLyODPDQHUDHQODTXHVHGLVWULEX\HQ se sujeta a los requisitos previstos en el artículo 48
estos recursos entre las entidades territoriales y en superior y en particular cumplir con el lleno de reHOSDUiJUDIRTXHODGLVWULEXFLyQGHHVWRVUHFXUVRV quisitos de ley, incluidos la edad y las semanas de
se realizaría únicamente entre las entidades que den FRWL]DFLyQ\HOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVDGTXLULGRV
cumplimiento a las obligaciones que impone esa Por su parte, la seguridad social como servicio púmisma ley. Finalmente, el aparte del inciso 5° del blico debe garantizarse de manera obligatoria bajo
ORV SULQFLSLRV GH VROLGDULGDG XQLYHUVDOLGDG H¿artículo 6° de la Ley 549 de 1999 ordena:
FLHQFLDSURJUHVLYLGDGODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUD
³  /RVUHFXUVRVQDFLRQDOHVDTXHVHUH¿HUH del sistema entre otros.
ODOH\VHGLVWULEXLUiQHQWUHODVFXHQWDVGHODVHQWL(VWH 0LQLVWHULR FRQVLGHUD TXH HO SURSyVLWR GHO
GDGHVTXHQRWHQJDQFXELHUWRWRGRVXSDVLYR  ´
proyecto de ley solo puede llevarse a cabo mediante
De lo anterior se concluye que los recursos del instrumentos internacionales en el marco de los cuaorden nacional acumulados en el Fonpet serán dis- OHVVHJDUDQWLFHHOGHUHFKRDODVHJXULGDGVRFLDOWDO
WULEXLGRV ~QLFDPHQWH HQWUH HQWLGDGHV TXH QR KDQ FRPRVHKDKHFKRKDVWDDKRUD$VtXQHMHPSORGHO
alcanzado la cobertura del pasivo pensional y que uso de este tipo de instrumentos internacionales es el
dan cumplimiento a la normativa vigente, lo que Convenio de Seguridad Social suscrito entre la ReUHSUHVHQWD XQ DSR\R DO ¿QDQFLDPLHQWR GH ORV SD- pública de Colombia y el Reino de España, del 06 de
VLYRV WHUULWRULDOHV FRQ HO HVIXHU]R GH OD 1DFLyQ septiembre de 2005, incorporado en nuestra legisla/XHJRVLVHFRQVLGHUDTXHODQHFHVLGDGGH¿QDQ- FLyQFRORPELDQDPHGLDQWHOD/H\GH(Q
ciamiento es de aproximadamente $33,7 billones el estudio de constitucionalidad, la Corte Constituy los recursos del orden nacional acumulados solo cional, en sentencia C-858 de 2007, expresamente
ascienden a cerca de $3 billonesQRVHKDJDUDQ- VHxDODTXHORVSURSyVLWRVWUD]DGRVHQHOFRQYHQLRVH
tizado la cobertura de los pasivos pensionales te- acompasan con la garantía de la efectividad de los
rritoriales y, por lo tanto, no existen excesos de di- GHUHFKRVFRQVDJUDGRVHQOD&RQVWLWXFLyQ\HOFXPneros del orden nacional acumulados en el Fonpet plimiento de los deberes sociales del Estado. En paTXH SXHGDQ VHU XWLOL]DGRV SDUD HO ¿QDQFLDPLHQWR ODEUDVGHODSURSLD&RUWHHVWDPDQL¿HVWD
del Fondo de Solidaridad Pensional.
³(VWH&RQYHQLRHVHOUHVXOWDGRVHJ~QVHHQXQFLDHQVXLQWURGXFFLyQGHOiQLPRGHDPEDVSDUWHV
De otra parte, frente a la posibilidad de articuGHIRUWDOHFHUVXVOD]RVGHDPLVWDG\GHODQHFHVLGDG
lar las indemnizaciones sustitutivas del RPM y las
GHSURPRYHUXQDFRRSHUDFLyQPXWXDPHQWHSURYHdevoluciones de saldos del RAIS, actualmente los
FKRVDHQPDWHULDGHVHJXULGDGVRFLDOFRQHO¿QGH
D¿OLDGRVTXHOOHJDQDODHGDGGHSHQVLyQFXHQWDQ
³DVHJXUDU D ORV WUDEDMDGRUHV GH FDGD XQR GH ORV
con la posibilidad de acudir voluntariamente al
GRV(VWDGRVTXHHMHU]DQRKD\DQHMHUFLGRDFWLYLGDG
programa de BEPS establecido por el Gobierno
nacional trasladando sus recursos cotizados al Sis- 10 Decreto número 603 de 2013
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SURIHVLRQDO HQ HO RWUR XQD PHMRU JDUDQWtD GH VXV
GHUHFKRV´ (VWH SURSyVLWR UHVXOWD FRQJUXHQWH FRQ
ORV¿QHVFRQVWLWXFLRQDOHVSUHYLVWRVHQHODUWtFXOR
6XSHULRUUHODWLYRVDODSURPRFLyQGHODSURVSHULGDG
JHQHUDOODJDUDQWtDGHODHIHFWLYLGDGGHORVGHUHFKRV FRQVDJUDGRV HQ OD &RQVWLWXFLyQ \ HO FXPSOLPLHQWRGHORVGHEHUHVVRFLDOHVGHO(VWDGR«´·
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Por las razones antes expuestas, este Ministerio
se abstiene de emitir concepto favorable al proyecto de ley en estudio, y, en consecuencia, de manera
respetuosa, solicita considerar la posibilidad de su
DUFKLYRQRVLQDQWHVPDQLIHVWDUOHPX\DWHQWDPHQWH
la voluntad de colaborar con la actividad legislativa.

De igual modo, se puede citar el Convenio
Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social
HOHYDGR SRU OD 2UJDQL]DFLyQ ,EHURDPHULFDQD GH
Seguridad Social (OISS) y la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB). Se trata de una norma
de carácter internacional acordada por varios EsWDGRVSDUDODFRRUGLQDFLyQGHVXVOHJLVODFLRQHVQDC. C. Honorable Senador Iván Duque Márquez cionales en materia de pensiones, como garantía Autor
GHODVHJXULGDGHFRQyPLFDHQODYHMH]ODLQFDSDHonorable Senador Álvaro Uribe Vélez - Autor/
FLGDGRPXHUWHGHODVSHUVRQDVTXHHQUD]yQGHO Ponente
trabajo por cuenta ajena o de la actividad indepenHonorable Senador Alfredo Rangel - Autor
GLHQWHVHKD\DQGHVSOD]DGRDGRVRPiV(VWDGRV
Honorable Senador Honorio Enríquez - Autor/Pomiembros, acreditando en los mismos períodos de nente
12
FRWL]DFLyQGHVHJXURRGHHPSOHR .
8QHMHPSORGHODVGL¿FXOWDGHVTXHWHQGUtDTXH
enfrentar la propuesta de ley en un escenario sin
convenios o tratados internacionales es la existencia del Convenio Iberoamericano de la Seguridad
Social, suscrito por Colombia y pendiente de rati¿FDFLyQ13. Esa norma establece que en el caso de
ORVWUDEDMDGRUHVTXHVHHQFXHQWUHQD¿OLDGRVDXQD
Administradora de Fondos de Pensiones requeriUiQ OD WRWDOL]DFLyQ GH SHULRGRV SDUD OD DSOLFDFLyQ
GHODJDUDQWtDGHSHQVLyQPtQLPD3DUDWDOHIHFWR
se tendrá en cuenta que la sumatoria de las prorratas de ambos países contratantes sea inferior a un
salario mínimo legal colombiano y que el trabajaGRUKD\DFXPSOLGRORVSHULRGRVFRWL]DGRVH[LJLGRV
una vez sean totalizados los tiempos, y pagando
DVtORVSDtVHVODSHQVLyQDSURUUDWDSRUFDGDWLHPSR
cotizado en cada uno de ellos.

Honorable Senador Paola Holguín - Autor

Honorable Senador María del Rosario Guerra Autor
+RQRUDEOH6HQDGRU7KDQLD9HJDGH3OD]DV$XWRU
Honorable Senador Paloma Valencia - Autor
Honorable Senador Susana Correa - Autor
Honorable Representante Óscar Darío Pérez - Autor
Honorable Senador Carlos Enrique Soto Jaramillo
±3RQHQWH
Honorable Senador Luis Évelis Andrade Casamá - Ponente
+RQRUDEOH6HQDGRU-RUJH,YiQ2VSLQD*yPH]3Rnente
Honorable Senador Édisson Delgado Ruiz - Ponente
Honorable Senador Javier Mauricio Delgado - Ponente

(O HMHPSOR HV UHOHYDQWH SDUD H[SRQHU ODV GL¿Doctor Jesús María España - Secretario General de
FXOWDGHVSRUTXHODOLTXLGDFLyQGHODVSHQVLRQHVHQ
HO 5pJLPHQ GH$KRUUR ,QGLYLGXDO TXH VH GHULYHQ &RPLVLyQ6pSWLPDGHO6HQDGR
de estas normas, solamente aplica para la garantía
CONTENIDO
GHSHQVLyQPtQLPDTXHRSHUDFXDQGRHOWUDEDMDGRU
KD\D FXPSOLGR ORV SHULRGRV FRWL]DGRV H[LJLGRV
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FRQODWRWDOL]DFLyQFRUUHVSRQGLHQWH(VWRVLJQL¿FD
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