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CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE REGULACIÓN DE LOS DAÑOS A LA 

PERSONA EN RELACIÓN CON LA INDEMNIZACIÓN DE GASTOS DE 

ADAPTACIÓN A VIVIENDA 

 

RESUMEN 

La presente monografía de grado pretende analizar la doctrina de los daños a la persona dentro 

de la responsabilidad civil, y específicamente de los gastos de adaptación a vivienda que se 

derivan de los mismos. En consecuencia, este trabajo tiene por objeto hacer un examen de la 

figura, estableciendo su noción, antecedentes en el régimen jurídico colombiano y su 

fundamento, así como un estudio de este concepto en el derecho comparado, continuando con, 

un análisis del Proyecto de Ley 122 de 2015 que fue presentado ante el Congreso de la República 

de Colombia pretendiendo regular esta materia, el cual finalmente no fue aprobado. Abordará 

además, la problemática que surge por su falta de regulación, en el ordenamiento jurídico 

colombiano, finalizando con una serie de conclusiones presentadas a la luz de la situación 

descrita y de como se refleja frente a los principios en los que se funda nuestro Estado Social de 

Derecho, en especial el principio de reparación integral al cual tienen derecho las víctimas de 

siniestros en el ordenamiento jurídico colombiano. 
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supra indemnización, principio de reparación integral, proyecto de ley 122 de 2015, Estado 

Social de Derecho, víctimas de siniestros.  

  



  

  

ABSTRACT 

This thesis work pretends to analyze the doctrine of the corporal damages included under the 

civil liability law, and specifically the housing-related expenditure derived therefrom. In 

consequence, the writing presented here has as purpose to review this subject, establishing its 

notion, background in the Colombian legal system and its foundation, through an examination of 

the Bill 122 of 2015 submitted to the Congress of the Republic of Colombia intending to regulate 

this subject, which was finally not adopted by the legislative branch of the public order of 

Colombia; it will continue with a review of this concept from a comparative law perspective and 

will address this issue that emerges from the lack of legal regulation in the Colombian legal 

order. Finally, we will present a group of conclusions in view of this issue and how it is reflected 

confronted with the founding principles of our Social Rules of Law, specifically the principle of 

full reparation, which the victims of losses are entitled to in the Colombian legal order. 

 

KEY WORDS 

Civil liability, corporal damages, housing-related expenditure, “under-compensation”, “supra 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siglo pasado, el principio de reparación integral a las víctimas por hechos dañosos tomó 

mucha relevancia dentro del tema de la responsabilidad civil. Su alcance fue tal, que abrió la 

discusión sobre si el concepto de los daños a la persona podría considerarse como un elemento 

intrínseco al cumplimiento del mencionado principio. Lo que llevo a que, ordenamientos 

jurídicos europeos como el alemán, inglés, italiano y español regularan esta materia desde 

diferentes perspectivas. 

 

Si bien en el sistema Colombiano la reparación integral actúa como un principio y es acogido sin 

distingo de manera legislativa y jurisprudencial, lo que implica que se deberían indemnizar todos 

y cada uno de los daños estimables, aquellos relacionados a la persona, y a su reparación, no han 

tenido un desarrollo sistemático hasta el día de hoy, lo que significa que algunos de los 

perjudicados terminan recibiendo indemnizaciones por montos inferiores o superiores a aquellos 

que les correspondería, lo anterior condujo a que en el año 2015 se presentara ante el Congreso 

de la República, el proyecto de ley número 122, con el propósito de incluir en nuestro 

ordenamiento jurídico una regulación clara sobre los daños a la persona, con el objetivo 

fundamental de que las víctimas fueran satisfactoriamente reparadas y para ello estableció 

parámetros para el reconocimiento y solución a los llamados “rubros difíciles”, que se presentan 

cuando debe determinarse el monto de la indemnización referente a las adaptaciones a vivienda y 

a vehículo, la ayuda de terceras personas, las prótesis corporales y las órtesis.  
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Este trabajo hará un especial énfasis en la conceptualización y estudio de los gastos de 

adaptación a vivienda como rubro destinado a las víctimas de hechos dañosos que, con 

posterioridad a la ocurrencia del daño, se vean impedidas para utilizar su vivienda en las mismas 

condiciones en las que lo hacían antes de ocurrido el mismo. La importancia de este tema radica 

en que las personas en situación de discapacidad son sujetos de especial protección y es deber del 

estado realizar acciones para la garantía de sus derechos fundamentales. En especial el de la 

locomoción en su vivienda, lo que permite mejorar su calidad de vida afectada por la lesión 

recibida. 

  

Para ello, primero haremos un análisis general de la responsabilidad civil y del principio de 

reparación integral aplicado a los casos de daños a las personas, incluyendo un estudio de las 

principales características de esta figura, seguidamente, abordaremos las deficiencias en materia 

de regulación legal en Colombia y nos ocuparemos puntualmente de los llamados rubros 

difíciles, centrando la atención en los gastos de adaptación a vivienda. Presentaremos a 

continuación un recuento de su tratamiento en el derecho comparado; posteriormente 

analizaremos el proyecto de ley 122 de 2015, ahondando principalmente en lo que concierne a 

los gastos que constituyen el objetivo fundamental de nuestra monografía. Lo anterior nos 

permitirá continuar con herramientas para evaluar si con el mencionado proyecto que se 

pretendió tramitar ante el Congreso de la República se solucionarían las problemáticas que se 

observan en materia de daños a la persona y específicamente en los gastos de adaptación a 

vivienda. Finalmente, se presentarán las conclusiones que se alcancen tras este estudio.  
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CAPÍTULO I 

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y AL PRINCIPIO 

DE REPARACIÓN INTEGRAL EN COLOMBIA 

 

Los escenarios en los que se pueden originar daños a las personas en la vida social son infinitos. 

Por esta razón el Derecho, desde la responsabilidad civil, ha buscado regular las consecuencias 

jurídicas con el propósito de lograr justicia para quienes los sufren desde una perspectiva 

objetiva y general. 

 

La base fundamental del sistema de responsabilidad civil, se encuentra en el principio jurídico 

“alterum non laedere”, entendido como el deber jurídico genérico de mantener indemne, que se 

complementa con el artículo 2341 del Código Civil, que contiene la obligación indemnizatoria 

para el agente que causa un daño, como consecuencia de transgredir tal principio general. Bajo 

este entendido, tanto la doctrina como la jurisprudencia han concordado en que es necesaria la 

concurrencia de una reparación apropiada ante cualquier perjuicio causado, con el fin de que no 

se altere el balance que existiría si el hecho dañoso no hubiere acaecido. La respuesta a esa 

necesidad ha recibido el nombre de resarcimiento o indemnización/reparación y ha sido 

reconocida como una función propia de la responsabilidad civil dentro del ordenamiento. 

 

Esta función resarcitoria, se materializa a través del principio de reparación integral, cuyo 

objetivo se encuentra directamente relacionado con la apreciación concreta de los perjuicios 

ocasionados al afectado y procura que el perjudicado reciba una indemnización completa que 

cubra el valor de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos, teniendo como medida 
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central la extensión de la lesión recibida. Al recibir dicha indemnización se logra restablecer el 

equilibrio. Al respecto, la doctrina nacional ha dispuesto lo siguiente: 

 

 “Este principio, acogido como dogma en gran parte de los sistemas jurídicos de 

orientación francesa, implica que la violación del alterum non laedere o del 

incumplimiento contractual conlleva el restablecimiento del equilibrio por la irrupción 

del daño en la tranquilidad de que hasta entonces gozaba la víctima.” (GARRIDO, 

2013, P. 235). 

 

En materia de Derecho comparado, conviene destacar las palabras del autor chileno Ramón 

Domínguez, según el cual: 

  

“el principio de reparación integral, tal cual ha sido clásicamente reconocido, manda 

que el perjuicio sea el límite de la reparación. Se indemniza todo el perjuicio, pero 

nada más que el perjuicio” (ÁGUILA, 2010. P. 9). 

 

Por otra parte, en los Principios del Derecho Europeo de la Responsabilidad Civil se encuentra la 

materialización del principio bajo estudio en el artículo 10:101, referente a la naturaleza y objeto 

de la indemnización, el cual establece que:  

 

“La indemnización es un pago en dinero para compensar a la víctima, es decir, para 

restablecerla, en la medida en que el dinero pueda hacerlo, en la posición que hubiera 
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tenido si el ilícito por el que reclama no se hubiera producido. La indemnización 

también contribuye a la finalidad de prevenir el daño.” (European Group on Tort Law). 

 

Este principio, en los términos estudiados, debería verse reflejado en todos los casos en que sea 

procedente una indemnización como consecuencia de un hecho dañoso. Sin embargo, hay 

situaciones en las que no es posible cumplirlo, ya sea porque se repara a la víctima con una 

indemnización superior, enriqueciéndola y produciéndose una “supra-indemnización”, o porque 

se paga una indemnización inferior o “infra-indemnización” que falla al no dejar a la persona en 

el estado en el que estaría de no haber ocurrido el hecho dañoso. Esto demuestra que, desde 

múltiples perspectivas hay ámbitos en los que los mecanismos de reparación del daño presentan 

falencias normativas y prácticas, y un claro ejemplo de lo anterior es precisamente el de la 

indemnización de los daños a la persona (ROJAS, 2015, P. 24). 

 

A continuación, explicaremos las razones por las cuales consideramos que específicamente en la 

reparación de los daños a la persona, para el caso colombiano, no siempre se satisface el 

principio de la reparación integral. Por lo anterior en primer lugar, deben ser explicados los 

conceptos básicos de la responsabilidad civil con los cuales se podrá comprender con mayor 

facilidad esta problemática. 

 

1.1. Responsabilidad civil y la obligación indemnizatoria 

 

Base esencial de la función que le asiste a la responsabilidad civil es la reparación integral y 

desarrolla el principio de “no causar daño a los demás” entendido como uno de los pilares que 
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gobiernan la convivencia humana. La vida en comunidad le ha procurado al ser humano la 

necesidad de establecer reglas objetivas que prevén que, de causarse un daño a otra persona, 

surge la obligación de indemnizarla o reparar los perjuicios derivados de dicho daño (YAGUEZ, 

1993, P.13). 

 

Por su parte, la doctrina ha presentado sobre la misma diferentes definiciones, el libro 

“Responsabilidad civil extracontractual” de Obdulio Velázquez Posada trae algunas de ellas: la 

primera es la del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Jorge Santos Ballesteros, 

para quien la responsabilidad civil “consiste en reparar el daño que se ocasione a otra persona 

en relación causal con el incumplimiento de un deber jurídico sin causa que lo justifique”; por 

su parte, el autor francés Jean Carbonnier la define como la “obligación de reparar el perjuicio 

causado a otro”; y finalmente los Mazeaud, opinan que “todo problema de responsabilidad 

supone un daño cuya víctima pide reparación; a diferencia de la responsabilidad moral, la 

responsabilidad jurídica no existe sin una acción o una abstención y sin perjuicio” 

(VELAZQUEZ, 2009, P. 27). 

  

El texto concluye proponiendo lo siguiente: “podemos decir que en un sentido jurídico estricto 

estamos ante la responsabilidad civil cuando la obligación, la contraprestación, tiene como 

contenido específico la obligación de reparar un daño antijurídico” (VELAZQUEZ, 2009, P. 

28). 

 

La evolución de esta materia ha sido consecuencia de los cambios que han hecho más compleja 

la vida en sociedad y paralelamente la forma en que puede producirse un daño. Por esta razón, se 
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han presentado dos figuras para dar cumplimiento a la obligación resarcitoria la cual será de 

carácter extracontractual cuando ésta se derive del incumplimiento del deber general o genérico 

de no causar daño a otro (alterum non laedere), sin que haya precedido ningún vínculo jurídico 

entre el agente dañador y la víctima de los perjuicios (PASCUAL, 1995, P.105). Por el contrario, 

la responsabilidad contractual será aquella que según lo explicado por Jorge Bustamante Alsina 

“supone una obligación concreta, preexistente, formada por la convención de las partes y que 

resulta violada por una de ellas” (BUSTAMANTE, 1986, P. 71). En el mismo sentido, la Corte 

Suprema de Justicia ha puntualizado lo siguiente: 

 

“La culpa contractual se distingue de la extracontractual, principalmente, en cuanto la 

primera presupone la existencia de una relación jurídica anterior entre el acreedor y el 

deudor, en tanto que, en la segunda, la obligación se establece u origina en el hecho 

causa, imputado a una persona, para que responda del daño injusto ocasionado a otra, 

por actos o por omisiones, con dolo o por simple imprevisión o negligencia.”1 

 

1.2. Funciones de la responsabilidad civil 

 

Luego del análisis realizado sobre el concepto de responsabilidad civil, se presenta una breve 

mención a las funciones que se le reconoce en cualquiera de sus regímenes.  

 

 

 

 

                                                        
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de casación civil. Sentencia del 29 de marzo de 1962.  
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1.2.1. Función indemnizatoria 

 

La responsabilidad civil cumple fundamentalmente, una función indemnizatoria o resarcitoria 

por la causación injusta del daño. Este propósito debe atenderse siempre que haya 

responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, o en otras palabras, ya sea que la lesión 

provenga del incumplimiento de una obligación que se haya adquirido anteriormente con la 

persona que soporta el daño, o que dicha lesión surja como consecuencia de haber incumplido el 

principio general de mantener indemne al otro. 

 

La justificación de la función indemnizatoria de la responsabilidad civil se encuentra en el 

artículo 2341 del Código Civil, que establece que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha 

inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la 

ley imponga por la culpa o el delito cometido”. 

 

De acuerdo con las reglas de la responsabilidad civil, la forma de reparación se deriva del daño 

causado; si es patrimonial, deberá reconstituirse la integridad del patrimonio lesionado, por su 

parte, si es extrapatrimonial o inmaterial, deberá compensarse a la víctima por la lesión sufrida, 

ya sea con medidas satisfactorias o con una suma de dinero acorde al daño causado. 

 

La doctrina internacional también ha hecho referencia a esta función. Al respecto la autora 

Italiana Giovanna Visintini en su libro “¿Qué es la responsabilidad civil?” señala lo siguiente:  
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“Ser responsable de acuerdo con la ley civil significa estar obligado a resarcir el daño, 

y por ende el instituto de la responsabilidad tiene en primer lugar una finalidad 

reparatoria que la distingue, desde la óptica de las sanciones, tanto de la 

responsabilidad moral, aun teniendo en esta su matriz, como de la responsabilidad 

penal, administrativa y disciplinaria.” (VISINTINI, 2015, P. 9) 

 

En conclusión, el objetivo de la función reparadora o indemnizatoria en palabras del profesor 

Javier Tamayo Jaramillo “es el de conservar el equilibrio patrimonial de los particulares” 

(JARAMILLO, 2007, P.15), lo que implica dejar a la víctima en la situación en la que estaría de 

no haberse producido el daño. 

 

1.2.2. Función preventiva 

 

La función preventiva de la responsabilidad civil, ha surgido recientemente como una de las 

nuevas formas de darle cumplimiento al principio general de mantener indemne al otro; de 

acuerdo con parte de la doctrina, evitar los daños antes de que estos se consumen debería 

constituir uno de los propósitos del Derecho de daños (ESCOBAR, 2014, P. 42), esta función se 

materializa de la siguiente manera: las consecuencias normativas del hecho de producir un daño 

implican una condena en contra de un agente dañador (hasta acá satisfaciendo la función 

indemnizatoria), pero esa condena implica para ese agente y para la comunidad en general un 

incentivo para evitar causar perjuicios a otros. En otras palabras, surge una función preventiva en 

términos colectivos en el momento que se imponen consecuencias a la comisión de daños a un 
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determinado individuo, por lo cual para los agentes de una comunidad es claro que el hecho de 

causar un perjuicio lleva como consecuencia su correspondiente indemnización.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico existen dichas formas de prevención especial de los daños 

como acciones que otorgan mecanismos para que los sujetos que advierten la existencia de un 

posible daño puedan acudir a los jueces de la República para evitar su causación, pidiendo que 

cese la actividad potencialmente perjudicial, tal es el caso del artículo 2359 del Código Civil que 

establece que “por regla general se concede acción en todos los casos de daño contingente, que 

por imprudencia o negligencia de alguno amenace a personas indeterminadas; pero si el daño 

amenazare solamente a personas determinadas, sólo alguna de éstas podrá intentar la acción”.  

 

Otro ejemplo en el que se observa la función preventiva de la responsabilidad civil es el artículo 

2357 del mismo estatuto, que señala una reducción en la indemnización por un daño causado si 

el que lo sufrió se expuso a él imprudentemente, en la medida que la consecuencia de no 

comportarse de forma “prudente” lleva a que la reparación del daño esté sujeta a una reducción 

proporcional. 

 

Con estos ejemplos se observa cómo, la responsabilidad civil consagra una función preventiva de 

carácter general y de carácter especial. 
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1.2.3. Función sancionatoria 

 

La función sancionatoria de la responsabilidad civil en nuestro ordenamiento jurídico ha dado 

lugar a grandes discusiones frente a la pregunta sobre si es necesario únicamente reparar a la 

víctima de un daño o si además es valioso que se le imponga una sanción o multa al agente 

dañador especialmente negligente o doloso.  

 

Aunque los daños punitivos no se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico 

colombiano y su viabilidad en nuestra legislación todavía es materia de discusión, esta 

funcionalidad de la responsabilidad civil no es totalmente extraña a nuestro sistema jurídico. 

Prueba de lo anterior, se ve en el artículo 1005 del Código Civil cuando establece que “se 

recompensará al actor, a costa del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni 

exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmiendo o el resarcimiento del 

daño; sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se 

adjudique al actor la mitad”. Lo mismo ocurre con el artículo 1616 de la regulación civil, donde 

se establecen alcances indemnizatorios mayores cuando la conducta por la cual se producen 

perjuicios fue dolosa (ROJAS, 2014, P. 126). 

 

En otros ordenamientos jurídicos se ha consagrado con mayor claridad la función sancionatoria o 

punitiva de la responsabilidad civil. Un ejemplo de esto es el que trae la doctora Visintini, que 

explica la función sancionatoria de la responsabilidad civil de la siguiente manera: 
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“una función lato sensu punitiva a causa del surgimiento de un derecho jurisprudencial 

que en el campo de los daños morales tiende a acreditar una valoración del monto del 

resarcimiento en función de la gravedad de la ofensa más que de la reparación y, así, 

en medida superior al perjuicio efectivamente sufrido por la víctima.” (VISINTINI, 

2015, P. 10) 

 

En conclusión, la responsabilidad civil tiene una función compleja puesto que impone compensar 

a la víctima por haber tenido que sufrir el perjuicio consecuencia del daño, siendo la 

indemnizatoria, la función más importante, junto con esta se encuentra la preventiva que 

considera además de las conductas que efectivamente causan el daño, aquellas potencialmente 

dañosas y pretende disuadir o prevenir para que en un futuro las personas no repitan el mismo 

comportamiento y finalmente la sancionatoria que tiende a superar en forma considerable el daño 

causado. 

 

1.3. Elementos estructurales de la responsabilidad civil 

 

Al hablar de los elementos estructurales de la responsabilidad civil, se está haciendo referencia a 

aquellos que necesariamente deben presentarse para que pueda decretarse la indemnización de 

los perjuicios causados como una obligación en cabeza del agente dañador. 

 

Si bien a lo largo de la jurisprudencia colombiana se han desarrollado profundamente, 

consideramos que se encuentran bien determinados en la sentencia del 16 de septiembre del 2011 

proferida por la Corte Suprema de Justicia, donde se establece que son: (i) hecho ilícito; (ii) 
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daño; (iii) relación o nexo de causalidad; y (iv) factor o criterio de imputación, esto es, la culpa. 

Procederemos a continuación a su desarrollo:  

 

1.3.1. Hecho ilícito 

 

El hecho ilícito se puede definir como aquellas conductas lesivas y antijurídicas, o contrarias a 

derecho, que generan la obligación o deber de resarcir los daños causados (MESA, 2009). Es el 

resultado de un comportamiento humano positivo o negativo, se refiere a las circunstancias que 

modifican el mundo exterior por una acción u omisión del agente dañoso, se explica como el 

incumplimiento del deber general de prudencia. 

 

La responsabilidad civil por acción es la que se imputa a quien ha actuado y ocasiona un daño y 

por omisión será la que se atribuya a quien ha dejado de actuar teniendo un deber jurídico de 

hacerlo y tal pasividad es lo que finalmente lo ha generado. La responsabilidad civil por omisión 

es en cierta medida “novedosa”, ya que tradicionalmente se ha creído que la existencia de un 

daño se deriva únicamente de una acción o de hechos positivos. Sin embargo, no actuar cuando 

es requerido también puede causar daños y por este motivo hoy en día se reconoce la posibilidad 

de atribuir la causación de daños a agentes omisivos siempre y cuando medie un deber jurídico 

preexistente de actuar que fue incumplido. 
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1.3.2. Daño 

 

El daño se explica como el elemento base del que surge la responsabilidad civil, en la medida 

que su existencia supone el nacimiento de la obligación de reparar por parte de quien lo causó, de 

indemnizarlo de acuerdo con lo establecido por el ordenamiento jurídico al cual se someta. 

Desde la perspectiva del Dr. Juan Carlos Henao:  

 

“El daño es, entonces, el primer elemento de la responsabilidad, y de no estar presente 

torna inoficioso el estudio de la misma, por más que exista una falla de servicio. La 

razón de ser de esta lógica es simple: si una persona no ha sido dañada no tiene porqué 

ser favorecida con una condena que no correspondería, sino que iría a enriquecerla sin 

justa causa. El daño es la causa de la reparación y la reparación es la finalidad última 

de la responsabilidad civil. (…)”. (HENAO, 1998. P. 36-37) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el daño se constituye como el elemento por el cual se fundamenta 

tener sistemas de responsabilidad civil que consagren reglas claras que permitan la correcta 

reparación de los perjuicios que se sufren como consecuencia de la vida en sociedad.  

 

Jurídicamente se entiende como aquellas lesiones causadas a un sujeto en su esfera patrimonial o 

extrapatrimonial, como consecuencia de un evento o acontecimiento determinado (YAGUEZ, 

1993, P. 671). 
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Adriano de Cupis, citado por Juan Carlos Henao en su obra “El Daño”, explica la manera cómo 

deben incorporarse dentro de la indemnización, no sólo el valor del daño sino las ventajas 

recibidas a partir del hecho ilícito:  

 

“(…) La responsabilidad que asume el culpable (responsable) corresponde a la 

incidencia perjudicial de su acción, la cual es proporcional a la medida en que se 

contrastan y compensan las consecuencias favorables y las desfavorables de la misma 

acción. El resultado comparativo de todas estas consecuencias constituye la entidad del 

efecto peyorativo producido, y del daño a resarcir. Si las ventajas no se compensasen 

con los daños, el resarcimiento desorbitaría su función equilibradora de los intereses 

perjudicados, dado que una vez producido el daño, el perjudicado quedaría restituido a 

una situación mejor que la que con anterioridad tenía”. (HENAO, 1998, P. 51) 

 

De otra parte vale anotar, que existen distintas clases de daños, dependiendo de la esfera donde 

se proyecta la lesión que se ha causado; en esta medida se dividen entre patrimoniales y 

extrapatrimoniales. 

 

Los daños patrimoniales se entienden como una afectación o lesión a un interés que se encuentra 

relacionado exclusivamente con la órbita patrimonial de una persona. Los artículos 1613 y 1614 

del Código Civil colombiano establecen los tipos de lesiones patrimoniales siendo éstas, el daño 

emergente y el lucro cesante. El daño emergente se puede definir como el deterioro o detrimento 

patrimonial por la disminución de activos o el aumento de pasivos de un sujeto, se refiere al 

valor de la pérdida sufrida y la indemnización que se puede solicitar corresponde al precio del 
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bien afectado, se ve representado como los gastos en que tiene que incurrir una víctima como 

mecanismo para enfrentar la situación perjudicial. El lucro cesante, por su parte, se explica como 

la privación de ingresos o nuevas utilidades que en una sucesión normal de acontecimientos se 

habrían producido. En este rubro es necesario tener un criterio restrictivo entre lo que 

verdaderamente constituye lucro cesante y lo que pueden llegar a ser aspiraciones eventuales de 

ganancia.  

 

Por su parte, los daños extrapatrimoniales son aquellas lesiones o menoscabos que se relacionan 

con la órbita corporal, espiritual o afectiva de la víctima o con los derechos de su personalidad y 

su forma de relacionarse con su entorno. Este tipo de daños no son estimables pecuniariamente; 

sin embargo, resultan indemnizables en la medida en que se logre la prueba de los mismos. El 

rubro de los daños extrapatrimoniales está en constante evolución y hoy en día se encuentran 

divididos de la siguiente forma: (i) daños morales, (ii) daños a la vida en relación, (iii) la lesión a 

los bienes jurídicos constitucionalmente relevantes2, y (iv) el daño a la salud (GIL, 2012). 

 

Ahora, cualquier perjuicio, para ser considerado resarcible, independientemente de su naturaleza, 

debe implicar la vulneración a un bien jurídico del sujeto afectado y debe reunir las 

características de ser personal, cierto e injusto. Estos rasgos que debe reunir todo daño para 

considerarse indemnizable se explican en detalle a continuación:  

 

                                                        
2 En sentencia del 5 de agosto del 2014, la Corte Suprema de Justicia configuró una nueva perspectiva para apreciar 

el elemento estructural que compone al daño, en la medida que se argumentó que en Colombia además de los daños 

patrimoniales, dentro de los daños extrapatrimoniales, se pueden producir, daños morales, daños en la vida en 

relación y lesión a bienes jurídicos constitucionalmente relevantes (Como pueden ser daño al buen nombre, a la 
libertad, honra, intimidad, entre otros. 
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− Será personal en la medida que se afecte un interés propio del sujeto perjudicado, de tal 

forma que sólo esa persona puede ejercer la acción de forma legítima, como lo dispone el 

artículo 2342 del Código Civil colombiano. Esto no implica que no pueda existir de 

alguna forma pluralidad de sujetos afectados, siendo posible una reunión de sujetos 

afectados directa o indirectamente, estos últimos víctimas de los llamados daños por 

contragolpe o por rebote (MOSQUERA, 2009, pág. 18).  

 

− Será cierto aquel daño verificable y comprobable, y no hipotético, lo que implica que los 

daños deben probarse y determinarse dependiendo de su naturaleza. La carga de la 

prueba, de acuerdo con el artículo 167 del Código General del Proceso, radica en quien 

pretenda la indemnización, es decir, en cabeza de la víctima. 

 

− Se está ante un daño injusto o antijurídico cuando el mismo vulnere un interés lícito; el 

daño injusto debe ser aquel que afecta un interés reconocido por la ley que está en cabeza 

de otra persona. 

 
1.3.3. Relación de causalidad 

 

El nexo de causalidad es el elemento que determina que el agente dañador sea quien debe 

resarcir a la víctima del hecho dañoso. Según Ramón Daniel Pizarro, se puede entender como la 

conexión fáctica necesaria que debe existir entre una acción humana y el resultado dañoso 

producido (PIZARRO, 2006), siendo un elemento necesario a la hora de exigir la obligación 

indemnizatoria por vía de la responsabilidad civil. 
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Según lo dispuesto por el artículo 2341 del Código Civil, únicamente a quien ha cometido delito 

o culpa, infiriendo daño a otro sujeto, será obligado a indemnizar, se entiende entonces, que sólo 

aquellos sujetos que efectivamente, por medio de una acción u omisión, causan un daño podrán 

ser declarados como responsables civilmente. 

 

En la materia que nos corresponde, la causalidad ha sido uno de los elementos estructurales más 

discutidos, en la medida que las problemáticas que pueden surgir por haber una sobre-

determinación causal, incertidumbres en el nexo causal, causas potenciales, causalidades 

alternativas hipotéticas, han hecho que se trate de explicar este fenómeno. 

 

1.3.4. Factores o criterios de imputación 

 

El factor de atribución o imputación de la responsabilidad civil hace referencia al criterio de 

atribución de la responsabilidad, que según la autora Alma Ariza Fortich se define cómo:  

 

“el factor o criterio que permite trasladar el resultado dañoso a quien lo ha generado, 

dando así origen al deber de prestación a cargo del autor del daño y un derecho de 

crédito a favor de la víctima. Así, la declaratoria de responsabilidad impone que la 

obligación reparatoria sea imputada al presunto autor del daño” (ARIZA, 2014, P.17). 

 

Puede ser de dos clases: 
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1. Subjetivo, que supone un estudio de la conducta del sujeto dañador y una evaluación de 

este, comparando dicha con lo que el ordenamiento jurídico efectivamente espera de él, 

acudiendo a un ideal de conducta materializado, por ejemplo, en la categoría de “buen 

padre de familia” como parámetro de prudencia y diligencia;  

 

2. Objetivo, bajo el cual no hay un análisis del comportamiento del sujeto dañador, sino que 

se permite la asignación de la obligación indemnizatoria independientemente del juicio de 

reproche a su comportamiento. Arturo Alessandri explica este tipo de responsabilidad al 

establecer que: 

 

“la responsabilidad objetiva prescinde en absoluto de la conducta del sujeto, de su 

culpabilidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño producido. Basta éste 

para que su autor sea responsable cualquiera que haya sido su conducta, haya habido 

o no culpa o dolo de su parte. Es el hecho perjudicial, el hecho liso y llano y no el 

hecho culpable o doloso el que genera la responsabilidad” (ALESSANDRI, 2005, P. 

92). 

 

En Colombia, por regla general, prevalecen los títulos de imputación subjetivos, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 2341 del Código Civil. Sin embargo, se presentan excepcionalmente en 

nuestro ordenamiento, diferentes regímenes objetivos de responsabilidad, como lo es el de las 

actividades peligrosas, el régimen de aviación según el artículo 17 del Convenio de Montreal de 

1999, el régimen de los productos defectuosos consagrado en la Ley 1480 de 2011, y en las 

actividades bancarias, entre otros.  
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1.4. Principio de reparación integral 

 

Como ya se ha dicho a lo largo de este escrito, la reparación del daño debe ser integral, lo que 

significa que debe ser plena o completa en el sentido de que el resarcimiento cubra todas las 

consecuencias perjudiciales que el ilícito produjo en la víctima, buscando colocarla en la 

situación en la que se encontraría si el hecho dañoso no se hubiera producido.  

 

En Colombia el principio se consagró como imperativo judicial en la Ley 446 de 1996 en los 

siguientes términos:  

 

“ARTICULO 16. VALORACION DE DAÑOS. Dentro de cualquier proceso que se surta 

ante la Administración de Justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a 

las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los 

criterios técnicos actuariales.” (Se resalta) 

 

Posteriormente, con la expedición del Código General del Proceso, se reiteró en el artículo 283 

estableciendo que en todo proceso jurisdiccional la valoración de los daños atenderá a este 

parámetro. 

 

1.4.1. Alcance del principio de reparación integral 

 

La Corte Constitucional de nuestro país, ha establecido en múltiples ocasiones que la reparación 

integral, aunque no se encuentra reconocida expresamente en la Carta Magna, es un asunto de 
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relevancia constitucional por su conexión con derechos en ella protegidos. En diferentes 

sentencias de constitucionalidad, tales como, la C-916 de 2002, C-1008 de 2010, C-099 de 2013 

y C-344 de 2017, establece el alcance y los límites de este principio en los ámbitos penal y civil.  

 

En la primera de las sentencias antes mencionadas, la Corte aclara que en materia penal la 

reparación integral constituye uno de los derechos de las víctimas de las conductas punibles y 

que tanto la Fiscalía como los jueces deben velar porque este derecho se materialice. Sin 

embargo, aclara que el principio está sometido a ciertas limitaciones, sin que se desnaturalice el 

derecho a la reparación integral. 

 

En la C-1008 de 2010, al estudiar la constitucionalidad del inciso primero del artículo 1616 del 

Código Civil, que establece que si no se puede imputar dolo al deudor éste sólo será responsable 

de los perjuicios previsibles al momento del contrato, y que en caso de haber actuado con dolo 

será responsable de perjuicios previsibles e imprevisibles, esa corporación concluyó que es 

válido que el principio de reparación integral en Colombia tenga ciertos límites, pero que éstos 

deben cumplir con estándares de justicia. Es de anotar que conforme al artículo mencionado, 

existe una diferenciación entre los perjuicios que son resarcibles en la medida que al deudor que 

no ha actuado de mala fe, no le corresponderá indemnizar por todos los perjuicios que se hayan 

podido prever o no.  

 

Finalmente, la Corte Constitucional en la sentencia C-344 de 2017, reconoce el alcance del 

derecho a reparación integral a las víctimas de conductas punibles de la siguiente forma: 
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“La jurisprudencia constitucional, de forma constante y uniforme, ha afirmado que la 

reparación integral es de uno de los derechos fundamentales reconocidos a las víctimas 

de una conducta punible. Al interpretar este derecho, en un primer momento la Corte 

Constitucional resaltó la vinculación del derecho de acceso a la administración de 

justicia con el derecho a la reparación de las víctimas de las conductas punibles.” 

 

En materia civil, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido sin lugar a discusión el derecho a la 

reparación integral de acuerdo con lo establecido por el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, 

ajustándose a los límites que se le ha impuesto a este derecho por la Corte Constitucional. En 

sentencia del 12 de junio de 2018, la referida Corporación estableció lo siguiente en relación con 

esta materia: 

 

“5.2.2. De igual forma, una vez comprobados los presupuestos que integran la 

responsabilidad civil, entre ellos, el daño, le compete al juez cuantificar la suma 

correspondiente a cada una de sus tipologías, ya material ora inmaterial, que el 

demandante haya acreditado. Para tal efecto, la regla establecida por el artículo 16 de 

la Ley 446 de 1998, dispone que “(…) la valoración de daños irrogados a las personas 

y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los 

criterios técnicos actuariales (…)” (se resalta). 

 

La anterior supone, de un lado, el deber jurídico de resarcir todos los daños 

ocasionados a la persona o bienes de la víctima, al punto de regresarla a una situación 

idéntica o menos parecida al momento anterior a la ocurrencia del hecho lesivo; y de 
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otro, la limitación de no excederse en tal reconocimiento pecuniario, porque la 

indemnización no constituye fuente de enriquecimiento. 

 

No obstante, la obligación de reparación integral del daño exige, como presupuesto 

habilitante, la demostración de los perjuicios, por cuanto los mismos no se aprecian 

inequívocos per sé.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el derecho a la reparación integral ante un 

perjuicio o daño sufrido por un sujeto tiene ciertas limitaciones, lo cual no implica que se esté 

dejando de reconocer lo que le corresponde al afectado. Estas limitaciones pretenden que el daño 

que se indemnice tenga una efectiva relación de causalidad con el hecho ilícito que lo originó, 

sin que la reparación se vuelva una fuente de enriquecimiento para el sujeto y finalmente que los 

jueces a la hora de determinar la indemnización, fallen basándose en cuantificaciones que estén 

realizadas en el momento más cercano a la sentencia y conforme a lo que obre como prueba en el 

proceso. 

 

En esta medida, el principio de reparación integral en Colombia se encuentra limitado por la 

demostración de los perjuicios sufridos por el sujeto que los alega. Esto teóricamente llevaría a 

que las indemnizaciones no representen una fuente de enriquecimiento, ni tampoco de 

empobrecimiento para quien se vio afectado por un hecho ilícito. Sin embargo, la falta de 

consagración legal en nuestro ordenamiento jurídico de lo que se considera como “rubros 

difíciles”, dentro de los cuales se incluyen los gastos de adaptación a vivienda en los daños a la 

persona, conduce a que simplemente no se tengan en cuenta a la hora de otorgar una 
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indemnización, provocando el incumplimiento del principio de reparación integral tal y como ha 

sido concebido por nuestro ordenamiento jurídico y ha desarrollado la jurisprudencia.  
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CAPÍTULO II 

LOS DAÑOS A LA PERSONA 

 

2.1. Origen de los daños a la persona 

 

El concepto de daños a la persona tiene su origen en Italia en la década de los años setenta, con 

inspiración proveniente de Francia. Desde ese momento hasta la actualidad su evolución y 

desarrollo ha sido constante. Una de las razones principales de este fenómeno es quizás la 

influencia del personalismo o humanismo en el pensamiento jurídico, originado en la primera 

mitad del siglo XX (FERNÁNDEZ, s.f.).  

 

En consecuencia, durante los últimos años en diferentes legislaciones y en respuesta a una serie 

de factores que se han venido presentado con el crecimiento y desarrollo de las sociedades 

modernas y a la manera como el ser humano desempeña este nuevo rol, se ha progresado 

notoriamente en la materia concerniente al daño a la persona y al resarcimiento de que debe ser 

objeto a causa del mismo, en tanto que, las nuevas preocupaciones se enfocan en la esfera 

personal protegiendo la integridad e identidad del ser humano (CORTÉS, 2009). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario hacer énfasis en que los cambios que ha tenido el 

concepto de persona son los que han llevado a replantearse la forma en que deben resarcirse los 

daños patrimoniales y extrapatrimoniales. 

 

Debe tenerse igualmente presente, que el concepto clásico de persona ha pasado de estar 
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enfocado en la serie de atributos para el ejercicio de derechos y obligaciones, en resaltar otros 

factores como sentimientos, intereses, angustias y a su propio cuerpo. Así las cosas, el ser 

humano ha pasado de ser un simple titular de derechos subjetivos patrimoniales a desempeñar un 

papel de mayor importancia en lo relacionado a la defensa de los atributos de su personalidad, 

entre los cuales se pueden encontrar la intimidad, el honor, la integridad personal y la salud 

(SANDOVAL, 2013). 

 

Otro factor clave que ha llevado a impulsar doctrinalmente este tipo de daños ha sido el 

reconocimiento de la relación que tienen los mismos con los derechos fundamentales. En este 

sentido, la doctrina ha dicho que:  

 

“El reconocimiento de los daños a la persona como fuente de responsabilidad civil es 

tema que si bien siempre ha ocupado a la ciencia jurídica, cobra hoy una inusitada 

vigencia en virtud del interés creciente por la protección de los derechos fundamentales 

del hombre.” (KOTEICH, 2006, P. 163) 

 

De lo expuesto anteriormente podemos ver cómo los daños a la persona han adquirido una 

dimensión más amplia en lo referente su reparación y cómo de la mano de la globalización y los 

cambios en lo referente a la importancia del ser humano se les ha otorgado cada vez más 

trascendencia. Con esto se ha logrado que los perjudicados puedan verse integralmente reparados 

por los daños que se les han causado. 
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2.2. Concepto de daño a la persona 

 

Ahora bien, luego de haber expuesto el surgimiento y las razones por las cuales los daños a la 

persona han tenido mayor reconocimiento en los últimos años, es importante entender a 

profundidad este concepto. 

 

La doctrina ha definido el daño a la persona como aquel que: 

 

"Está constituido por los efectos perjudiciales de un hecho lesivo que no tienen una 

entidad tangible (como el dolor, el sufrimiento moral, los complejos), o que, teniéndola, 

no admiten una equivalencia exacta en dinero (como el daño a la salud o el perjuicio 

fisiológico); con prescindencia en ambos casos de los eventuales efectos patrimoniales 

negativos" (KOTEICH, 2012, P. 20).  

 

Se habla de daños a la persona para referirse a las lesiones que se le causan a un individuo en su 

ámbito corporal. Por su naturaleza, las mismas no son susceptibles de ser cuantificadas en dinero 

o en valores de mercado. En palabras más precisas, se entienden por tal “todos los daños que 

inciden o lesionan la estructura psicosomática del ser humano” (FERNÁNDEZ, s.f., P. 12).  

 

La autora española Elena Vicente Domingo explica los daños corporales o daños a la persona en 

los siguientes términos:  

 

“El daño corporal es un daño personal que se configura como el perjuicio de 
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naturaleza no patrimonial que recae en la esfera del propio cuerpo, es decir, el daño a 

la integridad física y psíquica. Y a su vez, puede tener ciertas consecuencias 

pecuniarias, presentes y futuras, así como otras al margen de lo económico o 

consecuencias que integran los llamados daños morales, que también se reparan, 

acudiendo a una indemnización compensatoria.” (DOMINGO, 2006, P.1) 

 

Es importante resaltar que se trata de un daño en donde es clara la existencia material del 

perjuicio antijurídico y por tanto debe ser reparable. De no ser así, supondría que lo debe 

soportar quien lo sufre (PARRA, 2011, P. 84). 

 

El reconocimiento del concepto de daños a la persona es importante porque amplía el espectro de 

reparación que solía existir antes. Al respecto la doctrina ha planteado lo siguiente:  

 

“En esta genérica noción se incorporan todos los daños anteriormente no contemplados 

por el derecho, el que se limitaba a resarcir, con una visión individualista-

patrimonialista, tan sólo los daños causados al patrimonio, a las cosas, como es el caso 

del “daño emergente” y del “lucro cesante”. De vez en cuando se reparaba también lo 

que se dio en llamar “daño moral”, es decir, la turbación psíquica de la persona 

ocasionada por el dolor, por el sufrimiento y otros sentimientos. La historia de la 

institución de la “responsabilidad civil” comprueba este aserto.” (FERNÁNDEZ, s.f., 

P.24) 

 

Es así como, conforme a lo explicado, podemos ver la importancia que tiene la creación de esta 
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categoría de daños pues deja de tener relevancia exclusiva el daño a los objetos que integran el 

patrimonio y comienza a ampararse a la persona y a las partes que la integran como elementos 

igualmente relevantes. Por esta razón, se abre la posibilidad de una reparación mucho más 

amplia (FERNÁNDEZ, s.f.). 

  

En Colombia, no existe aún una noción jurídica de daño a la persona. No obstante, en el Proyecto 

de Ley 122 del 2015, sobre el cual hablaremos a profundidad más adelante, se propone una 

definición expresa en el artículo 13, en los siguientes términos: 

 

“Se entenderá́ por daño a la persona toda afectación o menoscabo que sufra una 

persona natural sobre su integridad física, su integridad psíquica o sus derechos a la 

personalidad.” (P. Ley 122, 2015) 

 

Consideramos que conforme al reconocimiento que nuestra Constitución presenta de los 

derechos fundamentales y al desarrollo jurisprudencial preponderante que la Corte 

Constitucional ha efectuado acerca de los mismos, es hora de que en nuestro país por vía 

legislativa se comience a dar una relectura de la normativa, en pro del reconocimiento de la 

noción del daño a la persona, en la búsqueda de la protección de los intereses resarcitorios desde 

la nueva perspectiva que la misma intrínsecamente conlleva. 

 

2.3. Problemáticas frente a su reparación 

  

Aunque el reconocimiento de esta modalidad de daños representa un notable avance en las 
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sociedades modernas, aspectos tales como la forma en que debe darse su reparación, presentan 

una gran dificultad, quizás por la naturaleza no económica de los daños es más difícil que se 

creen categorías normativas que permitan indemnizar a las víctimas sin que éstas se vean 

inmersas en un panorama de “supra-indemnización” o de “infra-indemnización”, como así lo 

presenta el doctor Parra Sepúlveda estableciendo lo siguiente: 

 

“Cabe agregar una característica no menos importante relativa a la dificultad que 

conlleva su “reparación”, ya que si indemnizar es dejar “indemne”, es evidente que 

una obligación indemnizatoria sólo puede tener por objeto reponer un patrimonio al 

estado en que se encontraba antes de producirse el perjuicio. Sin embargo, el principio 

enunciado respecto de los daños corporales tiene una escasa aplicación, debido a la 

particular naturaleza no económica de estos perjuicios, lo que viene a complejizar aún 

más el panorama de establecer a su respecto reglas indemnizatorias racionales.” 

(PARRA, 2011, P.4)  

 

De otra parte, es importante resaltar que a pesar de que la evolución del concepto de persona y de 

la reparación de los perjuicios que puedan sufrir han sido de vital importancia, no han sido 

suficientes para lograr que en la legislación se incluyan normas que permitan a las víctimas ser 

realmente resarcidas por el daño que se les ha causado, pues como lo expone Sandoval: 

 

“Los nuevos valores y reconocimientos gravitan en torno al valor de la persona (no 

entendida como mercancía), se contrapone la gran complejidad que conllevan tanto la 

valoración de esos otros intereses que emergen como dignos de tutela como la 
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evaluación y reparación que debe entrar a efectuar el juez. A esto se suma la marcada 

diferenciación que muestran las jurisdicciones en sus diversas especialidades, donde 

existen contrastes no solo desde el ámbito puramente cualitativo (respecto de las 

distintas posiciones que se adoptan) sino también cuantitativo (en cuanto a la forma 

como se lleva a cabo el examen de la valoración de los daños).” (SANDOVAL, 2013, 

P. 240) 

 

Como vemos son muchos los factores que permiten evidenciar las dificultades que enfrenta la 

reparación de los daños a la persona: darle un valor pecuniario a elementos que conforman la 

integridad física de un ser humano supone una serie de problemas, como la definición de los 

montos asociados a cada tipo de lesión y conforme a las circunstancias en las que acaecieron los 

hechos. 

 

Para entender con mayor profundidad esta dificultad, es preciso comprender los diferentes tipos 

de consecuencias que se pueden generar cuando se causa un perjuicio corporal a un sujeto. Estas 

consecuencias pueden tener diferentes manifestaciones, entre las cuales podemos encontrar las 

siguientes:  

 

“A) Unas de índole estrictamente pecuniario, llamadas consecuencias económicas del 

daño corporal, las que a su vez pueden revestir el carácter de presentes o futuras; y  

 

B) Otras cuya entidad es ajena a lo pecuniario, denominadas consecuencias no 

económicas del daño corporal.” (PARRA, 2011, P.5) 
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Las primeras, hacen referencia a los perjuicios que tienen una naturaleza monetaria o económica, 

como los son los ingresos que dejó de percibir la víctima o los gastos médicos que tuvo que 

sufragar como consecuencia del daño. Por su lado, las segundas hacen referencia a aquellas 

consecuencias en las cuales no se puede o reviste una dificultad mayor darles un valor en dinero. 

En este grupo se encuentran, por ejemplo: la pérdida de un órgano o una afectación psíquica 

irremediable que no le permita a la persona seguir viviendo como lo hacía antes de sufrir las 

consecuencias de un hecho dañoso. 

 

Respecto de los daños de índole estrictamente pecuniarios, las consecuencias económicas del 

daño corporal se materializan en los llamados lucro cesante y el daño emergente que ya fueron 

definidos anteriormente. 

 

Por tratarse de afectaciones cuyas consecuencias son meramente económicas, ambos se tasan en 

valores dinerarios por el demandante al momento de exigir su reparación; frente a ellos no se 

presentan las dificultades que surgen para el segundo grupo de perjuicios.  

 

El problema real se presenta entonces, respecto de aquellas consecuencias no económicas que 

surgen a raíz de los daños a la persona, a las cuales es difícil darles una valoración pecuniaria. La 

razón principal que explica esta problemática es que la salud, y la integridad física y psíquica son 

incalculables y aun cuando se intente darles un valor económico éste puede ser inexacto y surgirá 

únicamente por dos vías: (i) vía judicial como resultado de un pleito o (ii) por un acuerdo entre 

las partes (PARRA, 2011). 
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Es inevitable ver la complejidad que existe frente a la cuantificación del valor indemnizatorio de 

los daños a la persona (CORTÉS, 2009). Sin embargo, en nuestra opinión, la solución requiere 

una regulación clara que se pronuncie frente a todos los temas relativos a la forma de reparar a 

quienes sufren este tipo de daños, procurando que no sean las propias víctimas quienes se vean 

doblemente perjudicadas por la falta de claridad jurídica frente a este concepto y menoscabadas 

en su derecho a la reparación integral por la falta de un conjunto de reglas objetivas que regule a 

cabalidad la materia.  

 

Esta problemática es explicada por la doctrina nacional, incluso refiriéndose a ella como un 

“estado de crisis”, de la siguiente forma: 

 

“En realidad, la regla de la indemnización total, o full compensation, se juega su 

esencia en la posibilidad concreta y efectiva de tomar en consideración los perjuicios 

reclamados y reconducirlos a sumas objetivas respecto de las cuales pocas veces 

deberían llegar a surgir inconvenientes. Esto, sin embargo, no puede predicarse de 

aquellos intereses de la persona, que dentro de la nueva revolución del derecho de 

daños son reclamados judicialmente. Más bien, hablar de indemnización plena en los 

casos de daños no patrimoniales donde los intereses son inestimables plantea una 

especie de contradicción de la regla y su eficacia práctica, tanto que se ha proclamado 

su estado de crisis y relatividad” (SANDOVAL, 2013, P. 241). 

 

Por su parte, la doctrina internacional ha dicho que, por los obstáculos que los operadores 
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judiciales enfrentan a la hora de tasar estos perjuicios, la víctima ha debido conformarse con una 

simple compensación, como se evidencia en el siguiente apartado: 

 

“Haciéndonos cargo de los problemas presentes tanto en la avaluación como en la 

reparación de las consecuencias no económicas del perjuicio corporal, queda patente 

la inviabilidad de una reparación integral en esta clase de daños, debiendo 

conformarse el juzgador con entregar una compensación a la víctima por el 

padecimiento sufrido. En la práctica el resarcimiento de este tipo de consecuencias, 

ordinariamente debiese tomar la forma de una suma de dinero entregada a la víctima, 

con la cual si bien no se repara todo el daño sufrido, se intenta que con ella, el 

lesionado pueda darse otro tipo de satisfacciones que le ayuden a aligerar en lo posible 

las consecuencias negativas del perjuicio.” (PARRA, 2011, P. 87) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede observarse cómo la reparación integral de la víctima y la 

aplicación de este principio en la práctica, han sido discutidas, no sólo en Colombia sino también 

en otros países, y aun cuando es posible calcular en un primer momento los perjuicios que sufre 

un sujeto como fruto de un daño que se le causó, hay eventos en los que las condiciones 

especiales de la víctima en relación con los daños a su persona hacen que, para ser indemnizado, 

deban analizarse todos y cada uno de los daños y sus condiciones para satisfacer el derecho 

reclamado conforme al perjuicio causado y lograr la verdadera reparación integral. 
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2.4. Problema en el contexto colombiano 

 

En el caso particular de nuestro país, según el autor Rojas Quiñones, es evidente el vacío 

existente en relación con el tratamiento de los daños a la persona, que ha conducido a un 

desconocimiento generalizado de las reglas particulares sobre su reparación. Esto implica, 

adicionalmente, incertidumbre o inseguridad jurídica a la hora de proferir decisiones judiciales, 

desequilibrando los resultados que reciben las víctimas (ROJAS, 2015). 

 

Además, debido a una ausencia de un tratamiento jurídico y sistemático del daño a la persona se 

omiten ciertos aspectos propios de una indemnización para las lesiones recibidas, como los son 

los gastos de adaptación a vivienda, circunstancia que nos condujo a pensar en la necesidad de la 

solución legislativa para esta situación. 

 

2.4.1. Problemática respecto de los fallos judiciales en Colombia 

 

En Colombia el problema de ausencia de unificación en los fallos judiciales en cuanto a los 

daños a la persona es manifiesto; en la exposición de motivos del proyecto de ley 122 de 2015 

“por medio del cual se regula la indemnización de los daños a la persona en los procesos de 

responsabilidad”, se presentó como sustentación de la situación, un análisis jurisprudencial, 

según el cual se justificaba la intervención legislativa directa en el tema, dados los diferentes y 

graves errores que van desde el concepto de daño a la persona hasta su vertebración práctica y la 

aplicación de este en el razonamiento judicial. 
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El mencionado Proyecto de Ley, que fue presentado ante el Congreso de la República, incorporó 

un estudio en el que se compilaron quinientas veinticuatro (524) sentencias judiciales 

relacionadas con indemnizaciones por lesiones a la persona originadas en diferentes clases de 

accidentes como el de transito, en actividades de construcción o de transporte, entre otros. Estos 

fallos provenían de Juzgados Civiles del Circuito y Tribunales Superiores del Distrito Judicial 

situados en diferentes lugares del país, como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, 

Bucaramanga, Villavicencio, Yopal, Leticia y Quibdó, y comprenden el periodo 2004 y 2014. 

 

A continuación basándonos en la investigación realizada para este proyecto legislativo 

expondremos las principales problemáticas que se evidenciaron:  

 

1. El primer problema que se presenta en este estudio hace referencia a que en nuestro país 

no existe una concepción clara en cuanto a la naturaleza del daño a la persona como 

perjuicio o rubro autónomo indemnizable. Esto debido a que, en algunos fallos se 

reconoce dicha indemnización como una tercera categoría adicional a los perjuicios 

patrimoniales y extrapatrimoniales. En otros fallos, en cambio lo reconocen como otro 

rubro extrapatrimonial, como lo son el daño moral y el daño a la vida de relación o, 

incluso otros como un rubro patrimonial junto al daño emergente y el lucro cesante. 

 

Este problema afecta principalmente a las víctimas quienes dependiendo del lugar 

del país donde se adelante el proceso de responsabilidad civil serán indemnizados 

de una u otra forma completamente diferente. Así se ve el problema gráficamente: 
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figura 1. Dispersión en torno al reconocimiento del daño a la persona. P. Ley 122 del 2015. 

 

En esta gráfica se muestra como "la posición 1 (P1) representa aquellas providencias en 

las que se reconoce que el daño a la persona es un rubro autónomo que se indemniza 

como una tercera categoría paralela a los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales; 

P2 se refiere a las providencias en las que se le trata como un tipo de daño 

extrapatrimonial diferente al daño moral o al daño a la vida de relación –a pesar de que 

la jurisprudencia de la Corte Suprema no le ha dado este carácter-; P3 representa las 

sentencias en las que no se les da ninguna clase de autonomía como rubro indemnizable 

–que es la posición asumida por la jurisprudencia y, de contera, la que actualmente sería 

la jurídicamente admisible- y P4 los casos en los que se le ha dado el desconcertante 

tratamiento de un daño patrimonial paralelo al daño emergente y al lucro cesante." (P. 

ley 122, 2015)  

 

La gráfica permite concluir que no solo se genera un problema en cuanto a la falta de 

claridad en los funcionarios de la rama judicial; también hace que las personas prefieran 
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demandar en aquellos lugares en los que son reconocidos los daños a la persona como un 

rubro autónomo y así lograr una suma indemnizatoria más alta a su favor.  

 

2. El segundo problema que encuentra ese estudio, es en cuanto a la conceptualización del 

daño en términos genéricos (no simplemente el daño a la persona). Lo anterior porque la 

función predominantemente indemnizatoria de la responsabilidad civil y su orientación 

hacia la reparación se está viendo transformada hacia una orientación sancionatoria. 

Resalta que con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SC 10297 del 5 de agosto de 

2014 se incorporó una nueva categoría indemnizatoria bajo el nombre del "daño a los 

bienes personalísimos de especial protección constitucional" como un nuevo perjuicio. 

Este rubro sólo necesita la trasgresión del bien personalísimo, sin importar si ha existido 

o no una consecuencia derivada de dicha trasgresión. De acuerdo con la mencionada 

sentencia “el daño se configura cuando se demuestra la violación culposa de ese bien 

jurídico, sin que se requiera la presencia de ninguna otra consecuencia. Es decir que una 

vez acreditada la culpa contractual y la vulneración de la garantía fundamental 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 para reclamar 

su indemnización, porque el daño resarcible se identifica con el quebranto que sufre el 

derecho de estirpe constitucional”3. Por lo cual, se varió la concepción que hasta el 

momento había sido indiscutible de su carácter solamente indemnizatorio. Esta 

conceptualización del daño además de acercar más el sistema a uno de sanción y de traer 

graves inconsistencias conceptuales genera una problemática aún mayor en cuanto a las 

diferentes formas y rubros que se tienen en cuenta en las sentencias judiciales en los 

                                                        
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de casación civil. Sentencia del 5 de Agosto de 2014. 
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diferentes territorios. Con esto podemos ver como las víctimas se ven más afectadas por 

la incertidumbre que esto trae. 

 

3. El tercer inconveniente que plantea este estudio refiere a la problemática que se ha 

generado en la justicia civil por influencia de los fallos proferidos en lo contencioso 

administrativo, que generan una incertidumbre frente a la vertebración ordinaria del daño 

que lleva a que los jueces tengan confusiones respecto del tipo de perjuicio que se repara. 

El trabajo investigativo muestra cómo aunque la Sala Civil de la Corte Suprema de 

Justicia sólo ha reconocido en el ámbito patrimonial el daño emergente y el lucro cesante 

y en el ámbito extrapatrimonial el daño moral, el de la vida de relación y las afectaciones 

de los derechos de la personalidad, se pueden ver pronunciamientos judiciales que 

indemnizan ámbitos como daño sexual, daño estético o incluso el perjuicio de agrado. 

Esto lo muestra de forma ilustrada la siguiente gráfica: 

  

figura 2. Dispersión en torno al reconocimiento de ciertos rubros atípicos. P. Ley 122 del 2015. 

 

4. En cuarto lugar, se presenta la problemática que es de mayor importancia para este 

trabajo pues se encuentra que no se está reconociendo a título de daño emergente los 

gastos de adaptación de vivienda, las prótesis, las órtesis y los mayores costos de 
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movilidad, y por lo tanto se está incurriendo en la denominada infra-indemnización. La 

recopilación de datos muestra que “en las providencias analizadas, las víctimas 

reclamantes presentaban minusvalías múltiples, cuadriplejia, deficiencias motoras o 

afectaciones mentales serias. Sin embargo, en casi ningún caso se reconoció, a título de 

daño emergente, los gastos necesarios para la adaptación de la vivienda o la adaptación 

del vehículo. De hecho, 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.” (P. ley 122, 2015) 

 

El no reconocimiento de este tipo de rubros trae consecuencias nefastas para las víctimas, 

quienes en la mayoría de los casos presentan disminuciones notables en su integridad 

física o psíquica que no les permiten desarrollar su vida de la misma forma en la que lo 

hacían antes de ocurrido el daño. Los jueces en nuestro país no tienen claridad sobre la 

existencia de este tipo de daños y si los conocen en muchos casos no saben la forma en la 

cual estos deben ser reparados. Por esta razón, es necesaria la implementación de una 

normativa clara que permita a la rama judicial de nuestro país, reconocer de forma justa y 

respetando el principio de reparación integral este tipo de gastos a las víctimas, quienes 

se están viendo realmente afectadas. 

 

5. El quinto problema es la tasación equivocada que hacen los jueces del lucro cesante. Esto 

se muestra en la siguiente gráfica: 
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figura 3. Criterios de cuantificación del lucro césate en los casos judiciales. P. Ley 122 del 2015. 

 

Esta grafica muestra que “del grupo de sentencias analizadas, sólo el 19% se adecúan a 

los parámetros de tasación establecidos por la Corte Suprema de Justicia. El 81% 

restante se separa de los mismos: un 7% por errores manifiestos, tanto en la 

determinación del periodo indemnizable, como en la del ingreso base para la 

liquidación, mientras que el otro 74% por problemas únicamente en el periodo (21%) o 

en el ingreso (53%)” (P. Ley 122, 2015). 

 

6. El sexto problema que se encuentra planteado, se relaciona con el perjuicio 

extrapatrimonial, en el cual los jueces de instancia dependiendo del lugar en el que se 

demande están reconociendo diferentes cuantías respecto del mismo perjuicio. Lo cual se 

muestra en las siguientes gráficas. 
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figura 4. Cuantificación del daño moral en algunas jurisdicciones. P. Ley 122 del 2015. 

 

 

 

 

figura 5. Cuantificación del daño a la vida de relación en algunas jurisdicciones. P. Ley 122 del 2015. 

 

Como puede verse, según el caso, la cuantía de los reconocimientos indemnizatorios que 

se dan es muy diferente en las ciudades analizadas, por lo cual las víctimas de ciertos 

lugares se ven afectadas en comparación con otros ya que dependiendo del lugar en el 

que demanden tendrán una sentencia completamente diferente, lo cual lleva a problemas 

serios de consistencia judicial en el sistema. 
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7. En séptimo lugar, el estudio explica que además de los problemas mencionados 

anteriormente existen algunos problemas prácticos que aún no tienen una definición 

estable en el ordenamiento nacional. Por ejemplo, el latigazo cervical que hace referencia 

a un traumatismo menor de columna vertebral, los casos de osteosíntesis, la interacción 

entre el principio de congruencia y las lesiones evolutivas, la cosa juzgada, entre otros.  

 

Por todo lo expresado, es evidente que resulta necesaria una regulación legislativa que de 

solución al sistema de indemnización de los daños a la persona. 
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CAPÍTULO III 

RUBROS DIFÍCILES: LOS GASTOS DE ADAPTACIÓN A VIVIENDA 

 

3.1. Concepto de gastos de adaptación a vivienda 

 

Cuando se habla de daños corporales existen diferentes consecuencias que pueden surgir a raíz 

del daño causado a una persona en su integridad. Una de las principales consecuencias que se 

pueden dar cuando este tipo de daños ocurre, es la disminución permanente o transitoria de la 

capacidad física de las personas, que los lleven a permanecer en un estado de discapacidad, que 

no les permita realizar las mismas actividades que podían realizar antes de ocurrir el hecho 

dañoso. Frente al anterior panorama existe en compensación, el reconocimiento de cierto tipo de 

rubros que son considerados como un daño emergente indemnizable y se conocen como los 

llamados rubros difíciles. 

 

Una de las formas en las que este tipo de rubros difíciles puede verse materializado, es a través 

de los gastos de adaptación de vivienda para aquellas personas que, como consecuencia de un 

daño corporal no puedan usar su vivienda en las mismas condiciones en las que lo hacían antes. 

Situación que se presenta por diferentes circunstancias como, por ejemplo, cuando el perjudicado 

de un accidente automovilístico ya no puede subir escaleras y por tal razón ya no puede utilizar 

el segundo piso de su hogar en donde queda su habitación cómo lo hacia antes de la ocurrencia 

del daño, o el caso de un hombre cuyo edificio no tiene ascensor y su apartamento queda en un 

piso diferente al primero y cómo consecuencia del daño sufrido, el acceso a su vivienda se ve 

imposibilitado. Como estos pueden verse muchos casos más en la vida diaria. 
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3.2. Breve análisis de los rubros difíciles y su tratamiento en el derecho comparado 

 

Desde la creación doctrinaria de los daños a la persona, los diferentes ordenamientos jurídicos le 

han dado diversos tratamientos a lo que se conoce como “rubros difíciles”. Presentamos a 

continuación, un recuento de las principales características del tratamiento de este tema en las 

legislaciones inglesa, alemana, francesa y española. 

 

3.2.1. Inglaterra 

 

Conforme a los autores MARKESINIS, COESTER, ALPA, ULLSTEIN (2005), P. 196 y ss, el 

monto de la indemnización a los daños a la persona en Inglaterra se determina en consideración 

de factores como el dolor, el sufrimiento y la pérdida de diferentes facultades (loss of amenity), 

según sea el caso. Es necesario aclarar que no se discrimina cada una de estas categorías, sino 

que por el contrario se reconoce una única suma compensatoria que los engloba, que es 

determinada en juicio.  

 

Los ingleses utilizan dos criterios para determinar el monto indemnizable: (i) el de gastos 

razonablemente necesarios y (ii) el de los gastos razonablemente incurridos. Esto quiere decir 

que solo son reconocidos los valores de los daños que sean probados en juicio, procurando evitar 

situaciones donde se genere un enriquecimiento para este.  

 

En cuanto a los gastos en los que la víctima del daño tuvo que incurrir debido a las terapias para 

las lesiones sufridas y pérdidas de funciones que haya sufrido, se utiliza el principio general de 
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los gastos incurridos desde una perspectiva razonable, sin que sea necesario que el sujeto, 

víctima del daño y que tuvo que incurrir en estos gastos, tenga necesariamente que acudir a los 

servicios nacionales de salud, en la medida que no se le obliga a usar estos servicios.  

 

Un ejemplo de este tipo de gastos son aquellos productos del cuidado personal tales cómo gastos 

de enfermería y asistencia personal en su lugar de habitación. Como criterio para tasarlos, se 

utiliza el número de horas de cuidado que la persona ha requerido por días, hasta su 

recuperación, cómo también el nivel de experticia requerida para un cuidado adecuado.  

 

En otras situaciones más complejas como por ejemplo aquellas donde la víctima requiere un 

cuidado especializado, su tasación queda a cargo de la Corte, con base en un criterio de 

razonabilidad sobre su necesidad para brindar adecuada asistencia. 

 

En el caso específico de las adaptaciones a vivienda, el ordenamiento inglés se ha referido a los 

mismos como gastos de acomodación (accommodation). Se entienden como tal aquellas 

reformas de gran talante o en un caso extremo el gasto ocasionado por tener que cambiar 

definitivamente de residencia. Cuando se presentan este tipo de daños, el valor indemnizable será 

reconocido de acuerdo con lo que pueda ser probado en el juicio. No obstante, será tenido en 

cuenta de manera especial si el cambio necesario modifica el valor de la vivienda; en este caso, si 

aumenta su valor se tendrá como si se hubiese adquirido una nueva propiedad o si lo disminuye, 

el reclamante tendrá derecho a que se le reconozca la diferencia entre el valor de la propiedad 

antes y después de realizadas las adaptaciones. 
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Cuando la solución para la situación de la víctima requiera necesariamente la compra de una 

nueva propiedad debido a que la que al momento del accidente no es adecuada de acuerdo a sus 

lesiones, las Cortes Inglesas no reconocen por el solo hecho del daño el derecho a adquirir una 

nueva propiedad a costa del agente causador del daño, en la medida que se entiende que la 

propiedad al retener su valor, la víctima podría enriquecerse por el valor capital de la propiedad 

cuando no la necesite más.   

 

Por la anterior razón, las Cortes Inglesas han establecido ciertos parámetros para garantizar la 

reparación del afectado sin generarle un enriquecimiento, por lo que se establece en una primera 

medida, la suma requerida por el reclamante para proveerse con una propiedad adaptada a su 

nueva situación. Con esta figura, se le deduce la cantidad de dinero que él hubiera podido 

disponer para hacerse con la propiedad, a esta figura se le incluyen las hipotecas que hubiera 

podido obtener de no haber ocurrido el accidente. Finalmente, está última cifra se resta del 

capital necesario para adquirir una nueva vivienda a la cual se le aplica (en ciertos casos) una 

tasa de interés “hipotética” del 3%, sobre el valor requerido por el reclamante para que esta 

figura sea multiplicada por el número de años que sea previsible que el lesionado necesite la 

vivienda4.  

 

Específicamente en los casos donde el reclamante de daños reside en una vivienda arrendada y 

que en virtud del daño causado decide trasladarse a otra propiedad con “mejores” características, 

la Corte conocedora del caso entra a determinar si efectivamente se encuentra justificada tal 

reubicación, esto se determina con la evidencia médica de la naturaleza de sus lesiones. En estos 

casos la suma que va a recuperar el afectado es la diferencia entre el costo del arrendamiento que 

                                                        
4 Ejemplo ilustrativo en la página 135 del documento ya citado. 



  

 48 

estaba pagando con anterioridad a la ocurrencia de los hechos, frente al costo que se encuentra 

pagando al momento de la fecha del juicio.  

 

En conclusión, en el ordenamiento inglés se indemnizan los rubros que sean necesarios en la 

medida que se pueda demostrar la existencia razonable de adquirir, mantener o reemplazar 

aquellos bienes para la acomodación a las nuevas condiciones de vida del sujeto que sufrió un 

daño de este tipo.  

 

3.2.2. Alemania 

 

Usando igualmente como base a MARKESINIS, COESTER, ALPA, ULLSTEIN (2005), P. 196 

Y SS en Alemania por su parte, se reconocen cómo gastos indemnizables los tratamientos que 

sean necesarios para la recuperación de la víctima o para el mejoramiento de su estado de salud 

que al menos mitiguen la condición de su sufrimiento, teniéndose que reparar aquellos gastos en 

los que incurrió la víctima en tratamientos médicos siempre y cuando hayan sido recomendados 

por un médico, independientemente que efectivamente hayan logrado su cometido o sí resultaran 

inefectivos o contraproducentes para el tratamiento de las lesiones que sufrió.  

 

Además de los costos de tratamiento médico, el causante del daño deberá resarcir aquellas 

medidas que puedan llevar a la víctima a tener una más amena vida en el hospital cómo fuera, en 

el que se ha llegado a incluir, bienes y equipamiento para su hospitalización cómo pijamas, 

vestimenta, hasta elementos de entretenimiento tales cómo, televisores o radios y elementos de 

lectura, sin embargo, el reconocimiento de estos elementos no es la regla general.  
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En el ordenamiento jurídico alemán se ha establecido que necesariamente el agente causante del 

daño debe reconocer de forma integral los gastos en los que el que sufrió del daño deba incurrir 

en cuanto a la adaptación de su vivienda cómo consecuencia de las lesiones sufridas, desde, la 

adaptación de un ascensor hasta la construcción de una piscina cubierta para el tratamiento de 

sus lesiones. 

 

En la medida que la víctima de los daños deba sufragar el costo de tener que trasladarse de la 

vivienda donde residía antes de la causación de estos, a una nueva vivienda que este más acorde 

a sus nuevas necesidades físicas, los costos del traslado son indemnizados en cuanto a la 

diferencia entre el precio del arrendamiento que pagaba anteriormente frente al nuevo valor.  

 

Sí el que sufre el daño adquiere una nueva propiedad, el causante debe reconocer los costos de 

adquisición de la nueva vivienda, sin embargo, esto no debe constituir un enriquecimiento para la 

víctima. Es por esto, que la Corte Federal Alemana utiliza dos principios para el reconocimiento 

de estos costos: 

 

1. Los costos normales frente al uso de la vivienda deben ser deducidos del total de la suma 

a reparar.  

2. El agente que causó el daño debe hacer posible el uso de una nueva vivienda, sin 

embargo, no debe asegurar la adquisición de la propiedad para la víctima. 
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3.2.3. Francia 

 

Utilizando como base a YAGUEZ (1993), En el ordenamiento jurídico francés desde los años 70 

se empezó a establecer criterios para la valoración del daño a la persona llegando a la conclusión 

que las situaciones indemnizables son aquellas que producen incapacidades temporales y 

permanentes. 

 

Se han instituido que como elementos del daño comunes a todas las víctimas se encuentran: i) 

Los gastos ocasionados por la incapacidad (asistencia a cargo de una tercera persona); ii) los 

perjuicios fisiológicos (daño a la integridad física y condiciones de existencia del perjudicado); y 

iii) el Perjuicio de placer (entendido cómo satisfacciones de orden social, que un ser humano en 

condiciones de normalidad podría disfrutar).  

 

El artículo 1382 del Código Civil Francés, establece que el transgresor de un derecho está 

obligado a su reparación. La víctima debe quedar en condiciones similares a las que estaría de no 

haberse presentado la situación que le provocó un daño, siendo el mismo principio de reparación 

integral en el que nuestro ordenamiento jurídico se basa.  

 

El derecho civil francés a título de daño emergente reconoce los gastos médicos que debió 

incurrir el sujeto en el tratamiento de su condición, habiendo un principio general de libertad de 

elección de médico y hospital para su tratamiento, cómo también se hace referencia a diferentes 

gastos cómo lo es el cuidado por parte de enfermeros locativos. 
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En cuanto a los gastos de adaptación a vivienda para las lesiones permanentes en este 

ordenamiento jurídico se reconocen en la medida que sea probada su necesidad, llegándose a 

establecer gastos de mudanza y adaptación según las lesiones sufridas por la víctima.  

 

3.2.4. Italia 

 

Según CANNARSA (2002), los daños a la persona en el ordenamiento jurídico italiano 

comenzaron a ser reconocidos por la jurisprudencia y la doctrina en los años setenta del siglo 

pasado, comprendiendo dentro de este régimen tres categorías de daños, a saber, a la salud, el 

daño moral y existenciales.  

 

Se acuden a tablas o baremos para la solución de problemas de valoración de los daños a las 

personas, siendo estas guías de valoración médico-legales, por medio de las cuáles se permite 

hacer valoraciones del daño biológico de relevancia patrimonial.  

 

Aparte del anterior, se ha utilizado un sistema no basado en tablas sino en puntos, el cual fue 

instaurado por el Tribunal de Pisa explicado de la siguiente forma por GIANNINI, encontrado en 

la obra de De Ángel Yágüez, “Tratado de Responsabilidad Civil”: 

 

“El daño biológico puede ser considerado bien desde un punto de vista estático, que se 

refiere a la lesión en sí y pretende una forma de resarcimiento igualitaria y uniforme, 

bien desde el punto de vista dinámico, que por el contrario mira los efectos concretos 

de la lesión en todas las actividades del vivir cotidiano del perjudicado y exige, a 
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efectos del resarcimiento, una distinta y específica consideración de cada caso 

examinado. En una palabra, ya lo hemos dicho antes, la reparación del daño biológico 

debe inspirarse en una sustancial uniformidad de trato, pero sin excluir un cierto 

margen de discrecionalidad, por lo que consiente las modificaciones que resulten de la 

valoración equitativa por parte del juez.” (YAGUEZ, 1993, P. 715) 

 

Gracias a que este método permite una discrecionalidad en casos difíciles, el mismo puede 

superar el límite máximo que se indique, en los casos de daños no comunes y que sean singulares 

por su entidad y duración, permitiendo de esta forma que la reparación pueda ser integral y a la 

vez estar basada en criterios objetivos.  

 

3.2.5. España 

 

En el ordenamiento jurídico español se utilizan los baremos de incapacidad, por medio de los 

cuáles se designan tablas que contienen los módulos de evaluación de incapacidad de una 

persona causada a raíz de detrimentos fiscos y psíquicos (IRIBAME, 1995). 

 

El uso de baremos indemnizatorios es defendido en el sistema español, Hernández Cueto afirma 

que el uso de baremos representa numerosas ventajas en la cuantificación y la indemnización de 

daños personales, ya que facilita la comprensión de las secuelas que un paciente puede presentar, 

como sus consecuencias, dentro de una escala concreta, empleando de forma uniforme los 

criterios de cuantificación (HERNÁNDEZ, 2014, P. 147). 
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Estas tablas de incapacidad sirven para establecer el porcentaje de la lesión de un sujeto junto 

con las secuelas que producen en cuanto a la capacidad total del mismo. Utilizando criterios 

médicos, se le atribuye a cada función orgánica un porcentaje de mensuración en cuanto a la vida 

de un hombre sano, sirviendo entonces para medir el grado en que se afectan con un suceso las 

facultades genéricas de una persona.  

 

De acuerdo con estos baremos se presume que el sujeto que sufrió un daño de acuerdo a lo 

establecido en las tablas de incapacidad realizó un gasto proporcionalmente igual al porcentaje 

de la incapacidad que ha sufrido.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para daños que causen lesiones permanentes, se emplea el 

sistema de puntos establecido por el baremo (tabla III). A ello se suman los factores de 

corrección que señala la tabla IV y que aluden, entre otros, a gastos de adecuación de vivienda. 

 

Para lesiones temporales, Se emplea la tabla V del baremo que establece una indemnización 

básica (que incluye los daños morales) y que tiene en cuenta un valor diario, tasado en euros.  

 

Ahora bien, luego de analizar el tratamiento que se les da a los denominados rubros difíciles en 

las diferentes legislaciones, es importante adentrarnos en la problemática que se presenta frente a 

su reparación en Colombia por la falta de regulación que hay en el país. 
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3.3. Problema regulatorio 

 

En Colombia no existe una regulación específica respecto de los daños a la persona lo que ha 

llevado a que las víctimas sean las principalmente afectadas. Según el análisis de los daños a la 

persona planteado por el Dr. Rojas Quiñones en su libro “El daño a la persona y su reparación”, 

se puede establecer que existe una problemática originada por la falta de regulación de este 

concepto y en la poca claridad como unidad jurisprudencial a la hora de tratar el mismo, que 

lleva a que en Colombia, casos difíciles donde ante hechos dañosos donde se presentaron 

minusvalías múltiples, cuadriplejias, deficiencias motoras o afectaciones mentales serías, no se 

reconozcan a título de daño emergente aquellos gastos necesarios para la adaptación de la 

vivienda de la víctima, llevando a situaciones de “infra-indemnización”. 

 

Ahora bien, cuando se analiza esta situación de fondo, el problema es mucho mayor, ya que si 

bien hoy en día no se reconocen estos gastos, surgen situaciones que hacen más complejo este 

tipo de daños y su reparación; situaciones reales que se dan en la cotidianidad y no tienen una 

respuesta unívoca frente a las siguientes preguntas: ¿qué sucede en el caso de que la víctima de 

una lesión física de gravedad que requiera un gasto de adaptación de su vivienda no cuente con 

vivienda propia?, o por el contrario ¿qué sucede si cuenta con múltiples viviendas?, ¿es necesario 

adaptarlas todas? (ROJAS, 2015, P. 185). 

 

Éstas son sólo un pequeño ejemplo de la cantidad de preguntas que se pueden formular desde las 

posibles situaciones que se presentan en la cotidianidad. Es por esto, que es necesaria la 

existencia de una regulación legislativa de los daños a la persona y las respuestas a este tipo de 



  

 55 

casos difíciles, ya que actualmente en el país para las víctimas es muy difícil poder pensar en 

obtener una reparación integral que los ponga en la situación en la que estarían sí el hecho 

dañoso no los hubiera afectado, produciéndose una “infra-indemnización” generalizada para las 

personas naturales en los casos de afectaciones en su integridad física o psíquica.  
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CAPÍTULO IV 

PROYECTO REGULATORIO EN COLOMBIA 

 

4.1. Generalidades del proyecto de ley 122 de 2015 

 

Para la realización de este capítulo utilizaremos como fuente el proyecto de ley 122 del 2015, 

que fue el resultado de un proceso investigativo liderado por la facultad de ciencias jurídicas de 

la Pontificia Universidad Javeriana, en cabeza del Decano Julio Andrés Sampedro Arrubla y por 

uno de sus profesores especialista en la materia de daños, Sergio Rojas Quiñones. Cabe anotar 

que esta propuesta también fue analizada por otras universidades, organizaciones académicas, 

especialistas en la materia y asociaciones de víctimas y a través del mismo, se pretende “regular 

la indemnización de los daños a la persona en los procesos de responsabilidad”. 

 

Aunque el tema de los daños a la persona se ha desarrollado en nuestro país de manera incipiente 

por vía jurisprudencial, este proyecto de ley plantea mejorar la situación actual de las víctimas en 

Colombia estableciendo parámetros que le permitan a la rama judicial contar con una 

herramienta que unifique los criterios para reconocer y tasar los daños ya referidos. 

 

Por lo anterior, el proyecto de ley 122 de 2015 establece en su artículo 1 que su objeto consiste 

en: 

 

“La presente Ley tiene por objeto implementar un sistema de reparación integral para 

las afectaciones de tipo patrimonial y extrapatrimonial que sufran las personas 
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naturales sobre su integridad física, psíquica o sobre sus derechos de la personalidad, 

con el propósito de que accedan a las medidas de indemnización, compensación, 

rehabilitación, satisfacción, restitución y a las garantías de no repetición que mejor las 

aproximen al estado en que se encontrarían si el hecho dañoso no hubiese tenido 

lugar” (P. Ley 122 de 2015).  

 

A continuación en el artículo 2 se ocupa de la protección especial a la persona natural en los 

siguientes términos: 

 

“La persona natural es un sujeto de especial protección constitucional y legal. 

Mediante la presente Ley se reconoce que las afectaciones que la persona natural sufra 

sobre su integridad física, psíquica o sobre sus derechos de la personalidad se sujetan a 

un sistema especial de reparación, en el que prima la dignidad humana, la igualdad, la 

reparación integral, la justicia correctiva, la coherencia interna y la coherencia 

externa” (P. Ley 122 de 2015). 

 

Así mismo, en el artículo 13, del daño a la persona, se establece “Se entenderá por daño a la 

persona toda afectación o menoscabo que sufra una persona natural sobre su integridad física, 

su integridad psíquica o sus derechos a la personalidad” (P. Ley 122 de 2015). Y el 14 refiere a 

la modalidad de los perjuicios. 

 

Teniendo en cuenta lo precedente, observamos que el proyecto además de oportuno, pretende 

lograr llenar los vacíos existentes en lo relacionado a los daños a la persona y que las víctimas 
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sean integralmente reparadas, en especial con el reconocimiento de los llamados “rubros 

difíciles”, a través de reparaciones o indemnizaciones especificas que permitan mejorar la 

calidad de vida del afectado acorde al perjuicio sufrido, tal es el caso de los gastos de adaptación 

a vivienda. 

 

4.2. Necesidad de regulación de los daños a la persona 

 

La exposición de motivos continua planteándose que “Un Estado que no hace frente al problema 

de las víctimas es un Estado fallido” (P. Ley 122 de 2015). Seguidamente indica las principales 

problemáticas que se generan por la falta de regulación de este tema y las consecuencias que tal 

vacío produce; a manera de síntesis resaltamos de ellas las siguientes: 

 

1. El desconocimiento generalizado en nuestro Derecho de las reglas según las cuales, se deben 

indemnizar los daños a las personas naturales, por cuanto no existe en nuestro ordenamiento 

jurídico una categoría diferenciada, lo que conlleva como consecuencia, a que no sean claros 

los límites, reglas y marco de acción que rigen las situaciones en las que se vea afectada una 

persona natural. 

 

2. La incertidumbre existente está afectando principalmente a los jueces los cuales están 

profiriendo sentencias disímiles en cuanto a situaciones que involucran este tipo de daños, lo 

que termina afectando gravemente a las víctimas. Se observa de otra parte, que existen 

regiones en las cuales se reconocen mayores cuantías que en otras. 
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3. Por no existir un tratamiento consistente para este tipo de daños, algunos aspectos propios de 

una indemnización por motivo de un daño a la persona no son considerados, algunos de estos 

son: los gastos de adaptación de vivienda, los gastos de adaptación de vehículo, los mayores 

costos de movilidad, la ayuda de tercera persona, entre otros.  

 

Pese a que en los últimos años en la jurisprudencia se avizoran algunos avances y la doctrina se 

ha ocupado de manera parcial del asunto, las problemáticas expuestas relacionadas con la falta 

de regulación en este tema necesitan una solución, razón por la cual se hace urgente lograr la 

inclusión de la temática abarcada por este proyecto de ley por el congreso de la república. 

 

4.3. Gastos de adaptación a vivienda  

 

El tema específico de la indemnización por gastos de adaptación a vivienda en Colombia, se 

pretendió regular en el artículo 25 de este proyecto de ley, de la siguiente manera: 

  

“Artículo 25. Gastos de adaptación de vivienda. Cuando resulte procedente la 

indemnización de los gastos de adaptación de vivienda derivados de una afectación a la 

persona natural, por corresponder tales 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: 

 

1. La adaptación de vivienda comprenderá la implementación de las adecuaciones y los 

medios técnicos necesarios para la congrua subsistencia de la víctima que ha padecido 
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la lesión. Estos medios técnicos comprenderán, sin limitarse a, los sistemas de ascenso, 

descenso, los apoyos para la movilidad y las ayudas visuales y sonoras. 

 

2. La adaptación deberá realizarse en el lugar de residencia habitual de la víctima que 

ha padecido el daño. Lo anterior comprende la adaptación de la vivienda que el 

afectado detenta en calidad de propietario o de tenedor, siempre que la misma sea 

fáctica y jurídicamente posible. 

No procederá el pago de la adaptación de otros inmuebles como las casas de descanso 

o los habitáculos de familiares. 

 

3. Si la adaptación de la vivienda original no fuera fáctica o jurídicamente posible, el 

agente dañador deberá pagar a la víctima la diferencia existente entre el precio de una 

vivienda normal análoga a la de la víctima y el de una vivienda adaptada según las 

condiciones que requiere la víctima, a efectos de que esta última pueda acometer las 

gestiones necesarias para trasladarse a una vivienda de las condiciones que ella 

requiere. 

 

El Gobierno nacional promoverá planes de facilitación de los créditos de vivienda para 

los casos en que las víctimas no dispongan de la liquidez necesaria para la adquisición 

de una nueva vivienda que sea adaptable en los términos del inciso anterior. 
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4. El agente dañador deberá sufragar, en adición a la adaptación en estricto sentido, 

los sobrecostos que dicha adaptación genere y que no existirían de no haberse 

presentado la lesión. 

 

No se considerarán como sobrecosto los gastos necesarios para el mero 

funcionamiento de la adaptación. 

 

5. Una vez determinado el valor de los gastos de adaptación, se aplicarán los 

procedimientos a los que se refieren los artículos 18 y 19 de la presente ley para 

determinar el valor total del daño emergente. 

 

6. El valor de la indemnización por este concepto, previo a la aplicación de los 

procedimientos matemáticos, no podrá superar la suma de trescientos salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.” (P. ley 122 2015) 

 

Es importante aclarar que este artículo se incluye dentro de lo referente a los perjuicios 

patrimoniales en la sección A, referente al daño emergente, en lo que concierne al tema de las 

lesiones. que trae como regla: “La indemnización del daño emergente será́ procedente siempre 

que sea cierto y que sobrevenga como consecuencia directa del hecho dañoso.”(P. ley 122, 

2015) A esta regla es a la que hace referencia el artículo 25. 
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El proyecto de ley 122 del 2015 igualmente presenta una serie de hipótesis que pueden 

presentarse a la hora de estimar la indemnización de un daño de afectación a vivienda, que se 

explican a continuación: 

 

4.3.1. Casos cobijados bajo el rubro de adaptación a vivienda  

 

Consideramos primordial profundizar sobre las medidas que según el proyecto de ley se verían 

cobijadas bajo el rubro de adaptación a vivienda. De forma general, se pretende que sean todas 

aquellas que provengan directamente de la lesión y que pretendan la subsistencia digna de la 

víctima. Por esta razón, debe procurarse que la persona mantenga las condiciones que tendría de 

no haber ocurrido el hecho dañoso. Algunos ejemplos de rubros que deben ser tenidos en cuenta 

en estos casos son los sistemas de ascenso y descenso, barras de apoyo, ayudas visuales o ayudas 

técnicas, entre otros. Claro, los rubros dependerán de la naturaleza de la lesión, y tienen por 

objeto se reitera, además de facilitar la subsistencia digna del afectado recomponer sus 

condiciones de vida. Solamente, propone que la adaptación de vivienda procederá en los casos 

donde la vivienda no sirva para preservar sus condiciones de vida. 

 

4.3.2. Perjudicado no propietario de un inmueble 

 

Para aquellos casos en los que la víctima no contaba con vivienda propia al momento de sufrir el 

daño, hay dos variables posibles sobre el alcance de la indemnización a cargo del agente 

dañador: (i) asumir el valor total de comprar un inmueble propio a la víctima y sufragar el gasto 
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de la adaptación a vivienda que resulte necesario (ii) asumir los gastos de adaptación a vivienda 

donde reside la víctima. 

 

En la primera situación, por no tratarse de un caso en el cual la víctima no perdió una vivienda 

que tenía con anterioridad, darle una a título de propiedad sería un claro caso de enriquecimiento, 

por lo cual no existe razón jurídica para que ahora sea propietaria de una. Por el contrario, en el 

segundo la solución que se pretende dar en el proyecto si es viable, dado que exigir que el 

victimario sufrague la adaptación de la vivienda en la cual habita la víctima, responde de manera 

adecuada a los principios más básicos de la reparación.  

 

4.3.3. Casos de adaptación imposible 

 

Ahora bien, puede darse el caso tal en que sea imposible fáctica o jurídicamente la adaptación de 

la vivienda. En este caso se ha tenido en cuenta la necesidad de evitar que la víctima sea 

enriquecida o empobrecida injustamente. Bajo este entendido, la solución que propone el 

proyecto, es darle a la víctima, el valor correspondiente a la diferencia entre el precio de una 

vivienda convencional y el precio de una vivienda con las adaptaciones requeridas por la 

víctima. Con esto se pretende que el afectado inicie todas las gestiones para optar por cambiarse 

a una vivienda que si pueda adaptar.  
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4.3.4. Casos en los cuales la víctima habitaba como tenedor 

 

Este es uno de los temas de mayor interés frente a los gastos de adaptación a vivienda en el 

contexto colombiano. Surge el interrogante de ¿qué pasa en los casos que la víctima habitaba a 

título de tenedor y el propietario del inmueble no autoriza su adaptación?. Lo primero que se 

debe intentar es buscar otra vivienda donde si sea posible realizar las adaptaciones necesarias. De 

no ser este el caso, el proyecto en principio solo propone que la víctima adquiera una vivienda 

propia para el efecto, sin que exista ninguna garantía de que tendrá la liquidez necesaria para 

ello.  

 

No obstante, la dificultad que se genera es aún mayor pues de darse así la víctima quedaría 

gravemente afectada lo cual no sería razonable. Pero, tampoco sería prudente que el victimario 

sufrague los gastos derivados de la adquisición de una vivienda propia para la víctima. Por esto, 

el proyecto de ley plantea una solución intermedia proveniente de la ley de víctimas que consiste 

en facilitarle el acceso de crédito a las víctimas, para que así puedan adaptarse a las nuevas 

condiciones de vida. Con esto, se pretende que la víctima adquiera una vivienda nueva. Por otro 

lado, el causante del daño, se encargaría de los gastos de adaptación a vivienda y con esto se 

daría cumplimiento a la función indemnizatoria de la responsabilidad civil. 

 

4.3.5. Gastos que debe asumir el victimario 

 

También, debe revisarse que gastos relacionados debe asumir el victimario. El proyecto haciendo 

un análisis de derecho comparado plantea que no solamente deben ser los gastos de adaptación a 
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vivienda en estricto sentido sino que también deben tenerse en cuenta los demás gastos asociados 

a dicha adaptación para permitir el uso adecuado de la vivienda.  

 

En Colombia, estos rubros también se tendrán en cuenta, cuando surjan como un sobrecosto que 

sea consecuencia inmediata y cierta del hecho dañoso. Algunos de los gastos que se tendrán en 

cuenta por este motivo serán en caso de ser necesario los gastos de mudanza y los gastos de 

arrendamiento de vivienda nueva.  

 

4.3.6. Tiempo por el cual debe solventarse el rubro 

 

Finalmente, debe indagarse el tiempo por el cual se deberá solventar el rubro. Esto, será por el 

tiempo que subsista el daño. Por lo cual, mientras la lesión se proyecte en el tiempo deberá 

subsistir la obligación de los gastos que sean necesarios para la misma.  

 

4.4. Conclusiones frente al proyecto regulatorio 

 

Es inminente la necesidad de regular el tema de los daños a la persona, y es claro el esfuerzo por 

hacerlo en los rubros difíciles en lo referente a los gastos de adaptación a vivienda, por ello 

consideramos que en el artículo 25 el proyecto trata de solucionar todos los posibles eventos y 

problemáticas que puedan llegar a surgir como consecuencia de un daño que no permita habitar 

al perjudicado la vivienda en las mismas condiciones en que lo hacía antes. Es por lo anterior, 

que creemos que el proyecto de ley, principalmente en el tema relacionado con este rubro difícil, 

presenta unos supuestos que se acomodan a la realidad colombiana, pues como podemos ver en 
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la encuesta de calidad de vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

del año 2017, aproximadamente el 34.5 porciento de los colombianos son simples arrendatarios 

del inmueble donde habitan. Por esta razón, en principio pensamos que es una solución adecuada 

para la situación que se vive en nuestro país. 

 

Se resalta además, el esfuerzo que se realizó para revisar las experiencias que han tenido otros 

países en la regulación de esta materia y de esta forma lograr una normativa que adaptándose a la 

situación actual del país, tenga en cuenta los avances desarrollados en el derecho comparado para 

darle una solución efectiva a las víctimas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

A continuación, expondremos una serie de conclusiones a la luz de lo analizado en las páginas 

anteriores y su reflejo frente a los principios en los cuales se funda nuestro Estado Social de 

Derecho, en especial el principio de reparación integral al cual tienen derecho las víctimas de 

siniestros en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

1. Del estudio presentado, es claro que es deber del estado incluir en el ordenamiento jurídico 

colombiano un marco regulatorio que contemple los daños a la persona. De no ser así, los 

principales afectados serán las víctimas de hechos dañosos en situación de discapacidad 

como sujetos que merecen una especial protección a quienes se les seguirán vulnerando sus 

derechos fundamentales, en especial el de locomoción en la vivienda. 

 

2. Para dar cumplimiento al principio de reparación integral es necesario incluir en el 

ordenamiento jurídico una normativa clara y suficiente, que garantice que la reparación que 

reciban las víctimas de daños a la persona, sea justa y adecuada, cuando cumplan con el 

requisito de ser ciertos, personales y directos como lo ha exigido la jurisprudencia. 

 

3. En el ámbito internacional muchos países han pretendido solucionar a través de normas la 

situación en la que se encuentran las personas que luego del hecho dañoso no pueden vivir en 

las mismas condiciones en la que lo hacían antes. Aunque sus ordenamientos jurídicos 
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consagran diferentes alternativas es evidente que todas están dirigidas hacia la misma meta: 

dar cumplimiento al principio de reparación integral. 

 

4. Del análisis de la regulación de esta materia en los ordenamientos europeos expuestos, se 

puede decir que, sí bien gozan de un contexto social, económico y político distinto entre 

ellos, todos han logrado en cierta medida cumplir las expectativas de ley a través de 

instituciones públicas más sólidas. En este sentido, el Estado colombiano a través de sus 

instituciones tiene el deber de regular esta materia, garantizando el cumplimiento de los 

derechos fundamentales de sus habitantes consagrados en la Constitución Política de 1991.   

 

5. En un país cómo Colombia en donde abundan las víctimas de siniestros comunes, no 

propender por una correcta indemnización de los perjuicios que se les ocasionaren es, en 

definitiva, una revictimización para estos, como una vulneración al principio de reparación 

integral. 

 

6. El sustento jurídico que puede aportar la regulación de esta materia en otros ordenamientos 

jurídicos ha sido la base para que en nuestro país, se haya empezado a discutir esta temática 

desde la órbita de la reparación integral de las víctimas de siniestros a la luz del 

ordenamiento jurídico colombiano.  

 

 

7. Los gastos de adaptación de vivienda como rubro difícil indemnizatorio tienen que ir 

acompañados de una reglamentación clara y objetiva desde la cual los jueces de la República 
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propendan por garantizar los derechos a una vida digna de los sujetos en su lugar 

habitacional y residencial.   

 

8. Los gastos de adaptación de vivienda deben ser reconocidos por el ordenamiento jurídico 

colombiano cómo una forma de garantizarle a las víctimas que por el daño que sufrieron no 

van a ser constantemente revictimizadas en su vida diaria, a través de fórmulas claras y 

objetivas por medio de las cuales los jueces de la república puedan guiarse y proferir 

decisiones uniformes ajustadas a la ley.  

 

9. El análisis de los ordenamientos jurídicos extranjeros nos ayuda a comprender que al 

momento de la indemnización patrimonial y extrapatrimonial es necesario establecer criterios 

objetivos desde los cuáles la rama judicial del Estado parta por propender por el 

cumplimiento de los principios constitucionales y legales de una sociedad. Sí bien en 

Colombia con la Constitución de 1991, se pretendió crear un Estado Social de Derecho 

donde los ciudadanos tuvieran garantizados todos los derechos que en la misma se consagran, 

en la práctica, ante situaciones  como las descritas en este trabajo, se está dejando de lado los 

derechos de las víctimas de sucesos dañosos contra su persona a ser plenamente reparadas, lo 

cual termina significando una constante vulneración a los postulados sobre los cuáles se 

funda nuestro ordenamiento jurídico.  

 

10. Como bien hemos dicho, los gatos de adaptación a vivienda hacen parte de los llamados 

rubros difíciles por lo cual todo lo relacionado con su reparación representa una gran 

dificultad a la hora de crear una normativa que pretenda hacerlo de una forma justa y 
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adecuada. Pero, no por esto debe asustarse el legislador. Todo lo contrario, debe buscar la 

forma de crear una ley tan clara que logre su cometido o que en su defecto al menos logre 

mitigar un poco las consecuencias de su no regulación. 

 

11.  El proyecto de ley 122 del 2015 en su artículo 25, pretende una solución factible a las 

víctimas que pierden su autonomía personal, estableciendo la obligación del agente dañador 

de habilitar la vivienda de la víctima de tal forma que este pueda vivir en ella dignamente en 

aras de facilitar su día a día. Igualmente se ocupa de los posibles supuestos que se pueden 

presentar cuando un hecho desafortunado de estos acontece y de como la obligación de quien 

cometió el daño varía dependiendo de la afectación a la víctima. 

 

12. Importa resaltar que este artículo además de establecer los supuestos bajo los cuales el 

victimario debe reparar a la víctima para que esta no se vea afectada por una infra-

indemnización, también plantea el problema referente a los casos en los cuales la víctima no 

tenía vivienda propia y como pudimos ver en la exposición de motivos del proyecto, no por 

el hecho de haber sufrido un daño tiene el derecho a tener una como parte de la 

indemnización ya que se vería enriquecida y por tanto se daría una supra-indemnización. 

 

13. Además, el proyecto en mención plantea una alternativa que pretende solucionar el problema 

de las víctimas dando aplicación al principio de reparación integral, en la medida que 

pretende equilibrar la situación de estas, cuando las secuelas de sus lesiones las obliguen a 

realizar reformas y adecuaciones a sus viviendas conforme a su nuevo estado, que les permita 

llevar acabo las actividades más básicas de la vida. Actualmente están recibiendo una 
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indemnización inferior a la que deberían obtener si se tuvieran en cuenta estos gatos, pero 

siendo consiente de no darles una superior, pretendiendo también la protección de los 

derechos de quien causo el perjuicio para que no pague más de lo que realmente es justo.  

 

14. Por último, es importante recordar que este proyecto de ley no fue sancionado por el 

Congreso, pese a que su inclusión en el ordenamiento jurídico colombiano representaría un 

gran avance en tanto pretendió ser una solución a las víctimas. Sin embargo, ante la urgencia 

de un mandato legal que configure reglas objetivas para el tratamiento de esta problemática, 

tiene que confluir, además, la voluntad política de los legisladores, la que 

desafortunadamente con una agenda legislativa tan convulsa cómo lo fue la de años recientes, 

ha dejado otros proyectos cómo el analizado en un segundo plano.  

 

15. De acuerdo con lo expuesto en el presente trabajo, consideramos que atendiendo a los 

principios en los cuales se basa nuestro ordenamiento jurídico y la situación de las víctimas 

de siniestros en nuestro país, es necesario convocar con carácter de urgencia a la comunidad 

jurídica, educativa y a la población en general para que se haga un llamado a las instituciones 

del Estado colombiano y así lograr que por vía legislativa se promueva y apruebe una 

normativa clara, completa y contundente que solucione la problemática descrita en las 

páginas anteriores y dar cumplimiento a los principios y derechos en los cuales se basa 

nuestro Estado Social de Derecho. 
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