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Introducción 

 

El nexo de causalidad constituye uno de los elementos fundamentales para que 

pueda predicarse la existencia de responsabilidad civil en cabeza de una persona. En 

virtud de este elemento, se determina una relación de causa y efecto entre la conducta 

del agente dañador y el daño sufrido por la víctima, surgiendo una obligación de 

reparación. 

 

En Colombia, la Corte Suprema de Justicia ha utilizado distintas teorías de 

causalidad a través del tiempo, con el objetivo de determinar el mencionado vínculo de 

causalidad. Actualmente, esta corporación aplica la teoría de la causalidad adecuada, 

en virtud de la cual se examina si en un contexto de normalidad, teniendo presente las 

reglas de la experiencia, la causa generalmente se deriva en el daño ocasionado; sin 

embargo, esta teoría no corresponde a un estudio apropiado de causalidad y su 

utilización implica múltiples dificultades en el ámbito de la responsabilidad civil. 

 

Por lo anterior, este proyecto abarcará, en primer lugar, un contexto histórico 

de la responsabilidad civil. Posteriormente, se intentará definir la materia objeto de 

estudio y se abordarán sus elementos, con miras a delimitar su análisis, haciendo 

énfasis en el nexo causal. En tercer lugar, se recopilará jurisprudencia de la Corte en la 

cual se evidencia la aplicabilidad de la teoría de la causalidad adecuada en sede judicial 

con el fin de identificar sus dificultades.  
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Identificadas las dificultades de esta teoría, la propuesta de esta investigación 

se enmarca en sugerir reemplazar la teoría de la causa adecuada por el But For Test 

(también denominado Conditio Sine Qua Non). El test propuesto corresponde 

verdaderamente a un análisis de causalidad material, al utilizar un ejercicio 

contrafáctico para determinar las acciones u omisiones sin las cuales el daño no hubiese 

ocurrido. 
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Capítulo 1.  Marco Teórico: Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

1.1. Contexto histórico 

 

La responsabilidad civil ha sido utilizada como el mecanismo que proporciona 

equilibrio a las prestaciones que los individuos de una comunidad han debido soportar, 

a causa del actuar de otro individuo. De allí que, si una persona causa un perjuicio a 

otra en cuales quiera de sus dimensiones y sin que exista una justificación jurídica, a la 

primera le surgirá la obligación de reparar a la segunda, en palabras de Mazeaud, de tal 

forma que se deje al afectado en la situación en la que se encontraba previo al suceso 

dañoso1. 

 

Realizando un breve resumen sobre el contexto histórico de la responsabilidad 

civil, Almodóvar afirma que en el origen de la humanidad el primer mecanismo 

compensatorio implementado por el sujeto dañado fue la venganza, ésta tuvo 

aplicación fruto de una reacción natural que tendría cualquier ser al sufrir un agravio 

en contra de sí mismo.2 Gradualmente, el derecho fue interviniendo en dichas 

situaciones con la ley del Talión contenida en el Código de Hammurabi, regulando el 

nivel de reacción del sujeto dañado a aquella frase tan conocida en el mundo del 

derecho: ojo por ojo, diente por diente. Resultado del éxito que representaba, esta ley 

 
1 MAZEAUD, Henri, MAZEAUD, León y TUNC, André. Tratado teórico y práctico de la 
responsabilidad civil delictual y contractual, Tomo Uno. Editorial Ediciones Jurídicas Europa-América. 
Buenos Aires, 1993. p. 549.  
2 ALMODÓVAR MALDONADO, Jose. Evolución de la responsabilidad civil: Una aproximación. En: 
Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico. Agosto 2012 - Mayo 2013, p. 10. 
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supuso “detener la cadena de daños, limitar la venganza a una pieza concreta del 

organismo social vulnerador.”3 

 

Posteriormente, con la evolución de la sociedad, la ley del Talión dejó de ser 

considerada como el mecanismo de responsabilidad idóneo, debido a que el mismo no 

dejaba a la víctima en una posición favorable respecto del daño sufrido, de forma tal 

que la venganza dejó de ejercerse en contra de la persona para pasar a ejercerse en 

contra del patrimonio; las víctimas comenzaron a aceptar el resarcimiento patrimonial 

del agente dañador, apartándose del deseo de vengarse con sus propias manos y de 

infligir tanto o más daño que el que sufrió4. Composición que, según Brito, en un primer 

momento fue voluntaria, establecida por ambas partes de común acuerdo, y 

posteriormente fue obligatoria con la intervención del poder público, tipificando la 

pena por clases de daños o agravios ilícitos.5 Así, el Estado prohíbe le venganza privada 

e impone la reparación.  

 

En este punto, entra en juego la Lex Aquilia, considerada por el jurista Edgardo 

López como “la gran unificadora de todas las leyes que hablan del daño injusto, a tal 

punto que en cualquier manual de texto se utiliza la expresión responsabilidad aquiliana 

como sinónimo de responsabilidad civil extracontractual”6. Esta ley derogó las 

anteriores regulaciones sobre los daños y las unificó en un solo estatuto, a la vez que 

 
3 MARTÍNEZ SARRIÓN, Angel, “La evolución del derecho de daños”, en Derecho de daños, Luis Ribó 
Durán Coordinador. Editorial Bosch. Barcelona, 1992, p. 13. 
4 MAZEAUD, MAZEAUD y TUNC . Op. Cit ., p. 36. 
5 BRITO, Guzman, (1996). Derecho privado romano (Vol. I & II). Citado por: Almodóvar, José. 
Evolución de la responsabilidad civil: Una aproximación. UPR-Ponce, 2012. P. 12. 
6 LÓPEZ HERRERA, Edgardo. Introducción a la Responsabilidad Civil. Editorial Abeledo Perrot. 
Buenos Aires, 2005. Pag. 6  
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tarifó los delitos y daños más comunes; razón por la cual es considerada por una parte 

de la doctrina como uno de los orígenes de la responsabilidad civil. 

 

Si bien en un principio el derecho romano no consideraba la culpa como un 

factor determinante para imputar responsabilidad a una persona, puesto que se exigía 

que el daño fuera producto de una conducta positiva (es decir, de una acción), 

posteriormente se eximió de responsabilidad a quien obrara con culpa, y se aumentó́ el 

alcance de la indemnización de los daños.7 Fruto de lo anterior, el derecho romano 

conoció dos teorías que daban origen a obligaciones: las que se derivaban de las 

acciones delictuales emergentes de la Lex Aquilia, y las que surgían del 

incumplimiento del negocio.8 

 

Así, estas teorías han mutado hasta convertirse en las bases conceptuales de la 

responsabilidad contractual y extracontractual  como se conocen hoy en día. Cabe 

resaltar que dicha distinción se dio mucho tiempo después al planteamiento romano, 

ejemplo de tal es el Código de Napoleón, el cual no relacionó esta división en su texto. 

De esta forma, se estima que fue hasta el último periodo del siglo XIX que se 

comenzaba a hablar de “la obligación de reparar el daño causado por la violación a los 

contratos, o de reparar el causado por la violación de los deberes generales como de los 

dos aspectos de una misma teoría general: la teoría de la responsabilidad civil.”9 

 
7 GUZMÁN BRITO, A. Derecho privado romano (Vol. I & II). Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 
1996. p. 254-261. 
8 ALBERTARIO. Le fonti delle obbligazzione. Corso di Diritto romano. Le obbligazioni. Citado por: 
PEIRANO FACIO, Jorge. Responsabilidad Extracontractual. Editodial Temis. Bogotá, 2004. p. 55. 
9 PEIRANO FACIO, Jorge. Responsabilidad Extracontractual. Editodial Temis. Bogotá, 2004. p. 56. 
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El concepto como tal de responsabilidad civil que figura hoy en los Códigos 

Civiles es relativamente reciente. Según García el desarrollo que ha tenido la materia 

ha llevado a que se incluyeran requisitos para determinar la obligación de resarcir, el 

daño, y la conexión o nexo causal entre éste y la acción, la cual debía ser injusta y 

culposa o negligente10; elementos que, como se expresará posteriormente en el presente 

escrito, han mutado hasta el día de hoy. 

 

1.2. Concepto  

 

En este punto, se procederá a estudiar distintas vertientes de conocimiento, con 

el fin de llegar a un concepto que se ajuste a lo considerado por distintos juristas y 

doctrinantes. Para comenzar, los hermanos Mazeaud afirman que “una persona es 

responsable cada vez que tiene que reparar un perjuicio. Y es éste, precisamente, el 

sentido etimológico del término: responsable, es el que responde.”11 

 

Por su parte, Espinoza define la responsabilidad como aquella “técnica de tutela 

(civil) de los derechos (u otras situaciones jurídicas) que tiene por finalidad imponer al 

responsable (no necesariamente el autor) la obligación de reparar los daños que este ha 

ocasionado.”12 

 
10 GARCÍA GARRIDO, Manuel J. Derecho privado romano (9na. ed.). Editorial Dykinson. Madrid, 
2000. p. 520.  
11 MAZEAUD, MAZEAUD y TUNC . Op. Cit ., p. 2. 
12  ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derechos de Responsabilidad Civil, 7a ed., Editorial Rodhas. Lima, 
2013, p. 46. 
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Ángel Manuel López y López, estableció que la responsabilidad civil “puede 

ser definida, de forma general, como el deber de reparar las consecuencias de un hecho 

dañoso por parte del causante, bien porque dicho hecho sea consecuencia de la 

violación de deberes entre el agente dañoso y la víctima al mediar una relación jurídica 

previa entre ambos, bien porque el daño acaezca sin que exista ninguna relación 

jurídica previa entre agente y víctima”13. 

 

El doctor Javier Tamayo Jaramillo por su parte, considera que “la 

responsabilidad civil es la consecuencia jurídica en virtud de la cual, quien se ha 

comportado en forma ilícita debe indemnizar los daños, que con esa conducta ilícita, 

ha producido a terceros (...) ese comportamiento ilícito consiste en el incumplimiento 

de las obligaciones derivadas de un contrato, el incumplimiento de las obligaciones 

legales o cuasicontractuales, el delito, el cuasidelito, o la violación del deber general 

de prudencia.”14 

 

En cuanto a la jurisprudencia nacional, la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia del 2 de febrero de 1995 estableció: 

Por ser esa la doctrina sobre la cual descansa sin duda el artículo 2341 del 
C.C., se tiene por verdad sabida que quien por sí o a través de sus agentes 
causa a otro un daño, originado en hecho o culpa suya, está obligado a 
resarcirlo, lo que equivale a decir que quien reclame a su vez 
indemnización por igual concepto, tendrá que demostrar, en principio, el 

 
13 LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel M. Fundamento de derecho Civil. Editorial Tirant lo blanch, Valencia, 2012, 
p. 406. 
14 TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil. Tomo I, Editorial Legis. Bogotá, 2010. 
p. 8. 
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perjuicio padecido, el hecho intencional o culposo atribuible al demandado 
y la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre ambos factores. 15 

 

El mencionado artículo 2341 de nuestro Código Civil, 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”16. De esta forma, la normativa colombiana obliga al sujeto dañoso (quien ha 

dañado a otro sin mediar una justificación jurídica) a reparar el daño causado como 

consecuencia de su actuar. 

 

Así lo afirma Edgardo López cuando establece que “el derecho no protege 

entonces a quien causa un daño a otro, sino que muy por el contrario hace nacer una 

obligación –en sentido jurídico– de dejar a esa persona en una situación lo más parecido 

posible a como se encontraba antes de sufrir el daño.”17 

 

Fruto de lo anterior, nos resulta posible definir la responsabilidad civil a grandes 

rasgos como aquella rama del derecho que justifica el surgimiento de la obligación de 

reparar un daño injustamente causado. Dicha obligación de reparar, como se mencionó 

anteriormente, consiste en dejar al afectado en la situación en la que se encontraba 

previo al suceso dañoso, o lo más cercano posible a dicha situación. 

 

1.3. Elementos de la responsabilidad civil extracontractual 

 
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. M.P. Sentencia 4345 del 2 de febrero de 1995. 
M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 
16 Ley 84 del 26 de mayo de 1873. Artículo 2341. 
17 LÓPEZ.Op. Cit ., p. 1. 
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Una vez definida la responsabilidad civil, es preciso resaltar que para que pueda 

predicarse la existencia de responsabilidad civil en una relación –en principio 

extracontractual–, es necesario que se configuren ciertos elementos constitutivos sin 

los cuales sería imposible argumentar la existencia de la misma. Dichos elementos son: 

1) La existencia de una conducta o actividad por parte del sujeto dañoso, 2) existencia 

de un menoscabo o detrimento de un interés jurídico, esto es, el daño, 3) la 

configuración del nexo causal como aquella conexión entre la conducta o actividad con 

el daño, y 4) existencia de un factor de imputación que funge como el móvil normativo 

que permite transferir las consecuencias negativas del daño al agente dañador.18  

 

Existen distintos criterios tanto doctrinales como jurisprudenciales respecto de 

los elementos mencionados, puesto que para algunos solamente resulta necesaria la 

configuración de los tres primeros, y para otros se requiere a demás que exista lo que 

se denomina en el presente escrito el factor de imputación. Como muestra de lo 

anterior, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 25 de octubre de 1999 afirmó: 

Como desde antaño lo viene predicando la Corporación con apoyo en el  
tenor del artículo 2341 del Código Civil, para que resulte comprometida la 
responsabilidad de una persona natural o jurídica, a título extracontractual, 
se precisa de la concurrencia de tres elementos que la doctrina más 
tradicional identifica como “culpa, daño y relación de causalidad entre 
aquélla y este”. Condiciones estas que además de considerar el cuadro 
axiológico de la pretensión en comentario, definen el esquema de la carga 
probatoria del demandante, pues es a este a quien le corresponde demostrar 
el menoscabo patrimonial o moral (daño) y que este se originó  en la 
conducta culpable de quien demanda, por que al fin y al cabo la 

 
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil., Sentencia del 24 de Mayo de 1999. Exp. 5244. 
M.P. Pedro Rafael Lafont Pianetta. 
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responsabilidad se engasta en una relación jurídica entre dos sujetos: el 
autor del daño y quien lo padeció. 19  

 

No obstante la diferencia de criterios en cuanto a estos elementos, para los 

efectos de la presente entrega se acoge la postura doctrinal que considera que los 

elementos constitutivos de responsabilidad civil son los cuatro20 que se desarrollarán a 

continuación. 

 

1.3.1. Conducta o actividad 

 

El primero de los elementos necesarios para que se configure la responsabilidad 

civil es la conducta o actividad, denominado también como el hecho ilícito por un 

sector de la doctrina. La noción de este elemento no es clara en el ordenamiento 

colombiano, de manera que no existe una definición única para éste. La conducta o 

actividad en la responsabilidad civil es la fuente no voluntaria de la obligación de 

reparar. El profesor Javier Tamayo Jaramillo afirma: 

La doctrina considera que existen dos grandes fuentes de las obligaciones 
dentro de las cuales se enmarcan las admitidas por la doctrina tradicional, 
(...) los actos jurídicos y los hechos jurídicos. (...) esos hechos jurídicos 
imputables al hombre, voluntarios o no, se dividen a su vez en hechos 
jurídicos lícitos y en hechos jurídicos ilícitos. (...) El hecho jurídico es 
ilícito cuando una persona con su acción o con su omisión realiza conductas 
que están previamente prohibidas por el orden jurídico. (...) el hecho 
jurídico ilícito puede consistir en el incumplimiento de un contrato (…) de 
las obligaciones surgidas de un cuasicontrato, o en el incumplimiento de 
algunas obligaciones derivadas de hechos ilícitos.21 

 
19  Corte Suprema de Justicia, Sala Civil., Sentencia del octubre 25 de 1999. Exp. 5012. M.P. Jose 
Fernando Ramirez Gomez. 
20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil., Sentencia del 24 de Mayo de 1999. Op. Cit ., 
21 TAMAYO. Op Cit ., p. 4 y 6 
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De forma tal que el hecho ilícito sirve como fundamento de reparación, 

derivado de una conducta que no se encuentra justificada en el ordenamiento. Este 

elemento se puede presentar de distintas formas, dentro de las cuales se encuentra la 

culpa o dolo; al respecto, Jorge Cubides Camacho afirma: 

El hecho jurídico constituye la fuente no voluntaria de las obligaciones. Se 
define como todo hecho físico o humano cuyos efectos jurídicos relevantes 
se producen por el solo ministerio de una norma, con independencia de la 
voluntad reflexiva (...) Dentro del hecho jurídico se distinguen dos 
especies: el ilícito civil (hecho imputable dañoso) y el hecho con 
virtualidad para obligar22. El hecho imputable dañoso o ilícito civil es todo 
hecho que como consecuencia del dolo, de la culpa o del riesgo asumido 
por una persona, produce daño a otra. En esta fuente se incluye el delito en 
cuanto puede generar la obligación civil de reparar el daño causado.23 

 

Adicionalmente, la conducta o actividad puede corresponder a una forma activa 

o pasiva. En este sentido, el agente dañador puede desplegar una acción que cause un 

daño, así como también puede mantener un actuar omisivo que no lo evite o lo 

mantenga. La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 21 de enero de 2013 acoge 

esta postura cuando afirma que “El comportamiento dañoso consistirá en un hecho 

positivo o negativo, por regla general antijurídico. Por supuesto, que sin que haya una 

conducta activa u omisiva de por medio es impensable atribuir responsabilidad, pues 

es ella la que produce una mutación en el mundo exterior, cuyo efecto final es el que 

lesiona los intereses de la víctima.”24 

 
22 Para no tajar la idea del doctor Cubides, “El hecho con virtualidad para obligar es todo hecho que sin 
ser imputable ni dañoso genera, sin embargo, obligaciones civiles por el ministerio de la ley.” CUBIDES 
CAMACHO, Jorge. Obligaciones. Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana. Tercera 
Edición. Bogotá, 1996. P. 227. 
23 Ibid. 
24 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia del 21 de enero de 2013 M.P. Fernando 
Giraldo Gutiérrez. Exp. 110131030262002-00358-01. 
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En este punto se resalta que, si bien existen diversas posiciones doctrinarias 

respecto a cómo se debe denominar este elemento, para los efectos del presente escrito 

se acoge el término conducta o actividad, ya que se considera que el hecho dañoso 

puede ser lícito o ilícito, en tanto la ilicitud se debe predicar del daño. 

 

1.3.2. Daño 

 

El daño es considerado como uno de los elementos más importantes de la 

responsabilidad civil, ya que sin éste resultaría imposible, a la vez que irrelevante25, 

argumentar la existencia de responsabilidad civil en una relación de individuos. En 

virtud de este elemento, quien cause un daño a otro, contrae la obligación de indemnizar 

o reparar a la víctima, en contraposición con esta última, quien obtiene el derecho de 

ser reparado. 

 

Fernando Hinestrosa argumenta que el daño es una “lesión del derecho ajeno 

consistente en el quebranto económico recibido, en la merma patrimonial sufrida por 

la víctima, a la vez que en el padecimiento moral que la acongoja”26. De la misma 

manera, el doctor Tamayo define el daño como “el menoscabo a las facultades jurídicas 

que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial.”27 

 
25Se considera irrelevante ya que no tendría caso perseguir el reconocimiento de responsabilidad en 
cabeza de una persona para que, una vez logrado, no tenga la consecuencia jurídica de reparar debido a 
que no existe daño que reparar.  
26 HINESTROSA, Fernando. Derecho de Obligaciones. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 
1967. p. 22. 
27 TAMAYO. Op Cit ., p. 247. 
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En similar sentido, Rodrigo Escobar considera el daño como “todo detrimento, 

menoscabo o perjuicio que a consecuencia de un acontecimiento determinado 

experimenta una persona en sus bienes espirituales, corporales o patrimoniales, sin 

importar que la causa sea un hecho humano, inferido por la propia victima o por un 

tercero, o que la causa sea un hecho de la naturaleza”28 

 

 Una vez analizado el tratamiento que le ha otorgado la doctrina al daño, es 

posible definirlo como la lesión, el menoscabo o el detrimento que sufre un interés 

jurídicamente tutelado. Se reitera la importancia del elemento que aquí se trata, ya que, 

sin la existencia del mismo, desaparece la base sobre la cual se construyó el concepto 

de responsabilidad civil anteriormente mencionado, es decir, no surgirá la obligación 

de reparar el daño injustamente causado. 

 

  Encontrándose definido el daño, es necesario resaltar que el mismo debe 

cumplir con dos características principales, esto es, que sea personal y que sea cierto. 

 

El daño es personal cuando quien reclama la reparación del interés lesionado es 

el titular del mismo, lo cual le otorga la legitimación en la causa por pasiva; 

legitimación que permite a quien ha sufrido el daño acudir a la administración de 

justicia a solicitar la indemnización del mismo. Dicha reclamación puede ser 

presentada por los afectados directos (quienes sufren directamente las consecuencias 

 
28 ESCOBAR, Rodrigo. Responsabilidad contractual de la administración pública. Editorial Temis. 
Bogotá, 1989. P. 165 
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de dicho daño), o por los afectados indirectos (denominados también “víctimas 

rebote”).  

 

Ahora bien, el afectado (directo o indirecto), debe acreditar la certeza del daño.  

Esto es, se debe tener certeza de la real ocurrencia del perjuicio en tal grado que resulten 

los suficientes elementos de juicio para acreditarle al juez la existencia del mismo. No 

deben existir dudas acerca de la existencia del daño, con miras a que la reparación del 

perjuicio sea susceptible de apreciación. 

 

Al respecto, Tamayo Jaramillo considera que “el daño es cierto cuando a los 

ojos del juez aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido o 

producirá́ una disminución patrimonial o moral en el demandante” 29 

 

Por último, el daño se encuentra calificado en daños patrimoniales y daños 

extrapatrimoniales, que a su vez se encuentran derivados el primero en daño emergente 

y lucro cesante, y el segundo en daño moral, daño corporal y perjuicio a la vida en 

relación, que se entrarán a enunciar a continuación. 

 

Como primera medida, los daños patrimoniales son considerados como aquellas 

afectaciones que son susceptibles de ser cuantificadas en términos económicos por 

afectar la esfera patrimonial de una persona. El doctrinante Juan Carlos Henao los 

 
29 TAMAYO. TII. Op Cit ., p. 6. 
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define como “aquellos que atentan contra bienes o intereses de naturaleza económica, 

es decir, medibles o mesurables en dinero.”30  

 

Como se mencionó anteriormente, este daño patrimonial puede ser a su vez 

daño emergente y lucro cesante. Nuestro Código Civil en su artículo 1614 entiende 

“por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la 

obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su 

cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a 

consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o 

retardado su cumplimiento.”31 

 

Se considera entonces que el daño emergente es aquel que se deriva 

directamente del evento que causa el daño (p.e. un camión sufre un accidente 

automovilístico, fruto del cual el vehículo sufre distintos daños en su carrocería), y el 

lucro cesante, es aquello que se deja de percibir como consecuencia del evento que 

causó el daño (utilizando el mismo ejemplo, si el camión era de aquellos denominados 

“food truck” que generaba una renta mensual de un millón de pesos colombianos, 

entonces este será el lucro cesante). 

 

Como segunda medida, los daños extrapatrimoniales son definidos como una 

lesión que sufre una persona en un interés jurídico de tal calidad que no cuenta con un 

 
30 HENAO, Juan Carlos. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en 
Derecho colombiano y Francés. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1999. p. 195.  
31 Ley 84 del 26 de mayo de 1873. Op. Cit., Artículo 1614. 



 16  

contenido pecuniario. En palabras de Javier Tamayo Jaramillo, el daño 

extrapatrimonial es una “lesión a intereses que según la conciencia social no son 

susceptibles de valoración económica”32. 

 

Como se mencionó anteriormente, dichos daños se dividen en daño moral, daño 

corporal y perjuicio a la vida en relación, los cuales, por no ser objeto central de la 

presente monografía, se definirán brevemente. 

 

En primer lugar, el daño moral se encuentra reconocido plenamente por la 

jurisprudencia colombiana, siendo el tipo de daño extrapatrimonial más antiguo en 

Colombia. Para los hermanos Mazeaud, el daño moral es aquel que “constituye un 

atentado contra un derecho extrapatrimonial, o sea, no pecuniario”33; es decir, dicho 

daño se encuentra dirigido en contra de un interés jurídico personal y no pecuniario, 

generando repercusión en la esfera interna de la persona. 

 

En segundo lugar, el daño a la vida en relación fue aceptado en la jurisdicción 

civil colombiana a partir del año 2008 a través de una sentencia instaurada por 

particulares en contra de unas empresas constructoras, en la cual buscaban que se 

reconociera la responsabilidad de las compañías fruto de un daño sufrido en la 

humanidad de los demandantes que redujo su calidad de vida y que se derivó en el 

desempeño de una actividad peligrosa.  

 

 
32 TAMAYO. TII. Op Cit ., p. 474 y siguientes. 
33 MAZEAUD, MAZEAUD y TUNC . Op. Cit ., p. 55 y 68. 
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Por último, en cuanto al daño corporal se trata, tal y como su nombre lo indica, 

resulta ser una agresión física al cuerpo de una persona, a su humanidad (p.e. la pérdida 

de un brazo como fruto de un accidente). Así, el daño corporal resulta de un atentado 

a la persona en sí misma.34 

 

1.3.3. Nexo causal 

 

El nexo de causalidad, entendido como la “necesaria conexión fáctica que debe 

existir entre la acción humana y el resultado dañoso producido”35, es un elemento 

común a todo tipo de responsabilidad civil, en cuanto es necesario que exista una 

conexión causal entre el evento dañoso que lesiona a quien exige ser reparado.36 

 

Funge entonces como componente estructurador de responsabilidad, ya que es 

aquel que permite establecer una relación de causa y efecto entre la conducta o 

actividad y el daño causado, dando lugar al establecimiento de una relación fáctica 

entre el agente dañador y la víctima. La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 

de diciembre de 2012 consideró que “en materia de responsabilidad civil, la causa o 

nexo de causalidad es el concepto que permite atribuir a una persona la responsabilidad 

 
34 FERNÁNDEZ SESSAREGO,  Carlos. Deslinde conceptual entre “daño a la persona’, ‘daño al 
proyecto de vida’ y ‘daño moral’. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003. p. 122. 
35 PIZARRO, Ramón Daniel. Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa. Contractual y 
extracontractual, tomo I. Editorial Buenos Áries. 2006. p. 87. 
36 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 23 de noviembre de 1990. M.P. Esteban 
Jaramillo Scholss. Publicada en Gaceta Judicial: Tomo CCIV No. 2442, Pag. 64-77. 
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del daño por haber sido ella quien lo cometió, de manera que deba repararlo mediante 

el pago de una indemnización.”37 

 

Dicho elemento funge también como una herramienta para restringir la 

responsabilidad del agente dañador respecto del daño causado, puesto que resulta 

completamente necesario que el daño sea producto del actuar del agente dañador para 

que pueda predicarse la responsabilidad del mismo. Así lo afirma Adriano de Cupis 

cuando argumenta que “para fijar el montante del daño que debe reprimirse 

jurídicamente, se requiere, en primer lugar, establecer los límites dentro de los que el 

daño pueda considerarse causado por un hecho humano provisto de los atributos 

exigidos por la ley con fines de responsabilidad.”38 

 

En palabras de Jorge Peirano, “el sentido común se niega a admitir la existencia 

de un daño que deba ser soportado por quien no ha contribuido a su realización: debe 

darse, necesariamente, cierta relación entre el daño causado y la conducta del que está 

llamado a responder por el mismo”39. 

 

Ahora bien, es preciso recalcar rápidamente la diferencia entre causalidad y 

culpabilidad, en tanto la primera hace referencia a una simple imputación física, 

derivada de un estudio meramente objetivo, dentro del cual no se encuentra el ámbito 

 
37 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 14 de diciembre de 2012. M.P. Ariel 
Salazar Ramírez. Exp. 11001-31-03-028-2002-00188-01 
38 DE CUPIS, Adriano. El daño, Teoría general de la responsabilidad civil. Editorial Bosch, D.L. 
Barcelona, 1975. p. 246 
39 PEIRANO. Op. Cit ., P 405. 
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del pensamiento humano, y la segunda corresponde a la imputabilidad moral o jurídica 

que responde a un quid subjetivo40. Tan es así, que existen casos en los cuales habiendo 

relación de causalidad, no ha mediado culpa del autor y, por lo tanto, es imposible 

predicar la relación de culpabilidad. Esta diferencia se enuncia con el fin de enmarcar 

que, si bien el nexo causal es un elemento esencial para la configuración de 

responsabilidad civil en cabeza de una persona, no es el único elemento necesario para 

configurarla. 

 

Aun así, si bien es claro sólo quien ha causado un daño tiene la obligación de 

repararlo, en la práctica no resulta tan sencillo determinar quién ha causado el daño, 

razón por la cual, corresponde mencionar las dificultades en la aplicación de la 

causalidad en el contexto práctico.  

 

Dos han sido las principales dificultades en materia de determinación del nexo 

causal. En primer lugar, no en todos los casos existe un hecho claramente identificable 

como aquel causante del daño, sino que existen situaciones en las cuales se presenta la 

concurrencia de hechos que, analizados por sí solos, aparentemente cada pudo haber 

realizado el daño, generando el dilema de saber cuál de estas causas realmente es la 

causante del daño y, más allá, cuáles de estas causas son relevantes para el derecho.  

 

De acuerdo con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 12 de 

enero de 2018, estableció que “no todas las circunstancias que pueden ser tomadas en 

 
40 Ibid. P. 405. 
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cuenta como causas físicas son relevantes para el derecho, pero la selección de las 

condiciones relevantes para atribuir responsabilidad es siempre un problema en sentido 

jurídico: entre más inferencias se consideren como causas jurídicamente relevantes 

habrá más posibilidades de elaborar juicios rigurosos de atribución o de exoneración 

de responsabilidad.41” 

 

En segundo lugar, la noción misma de la palabra causa puede terminar en una 

cadena interminable de sucesos que van vinculados entre sí. Al respecto, la Corte ha 

afirmado que “el problema de la causalidad adquiere especiales connotaciones en 

derecho cuando se reconoce que el hecho lesivo, al igual que todo hecho natural, puede 

ser la consecuencia de una pluralidad de circunstancias que no siempre son 

identificables en su totalidad, por cuanto tal propósito supondría un regreso al infinito; 

de suerte que intentar aislar o graduar con precisión cuál fue la causa eficiente resulta 

en muchas ocasiones imposible. A esa pluralidad de causas se le puede llamar 

“concausas” o “causas adicionales”.42 

 

Lo anterior constituye el problema central de la causalidad. Estas dificultades 

han sido imprescindibles para el desarrollo de distintas teorías que buscan acercarse al 

propósito de la causalidad. Esto sumado a que, al ser un elemento de tal relevancia que 

busca encontrar la relación fáctica entre dos eventos, se ha intentado que el estudio 

material se realice de forma responsable y correspondiente con la realidad de la 

 
41 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia SC002 de 12 de enero de 2018. M.P. 
Ariel Salazar Ramírez. 
42 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 14 de diciembre de 2012 . Op. Cit. 
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situación que dio origen al suceso dañoso. Dichas teorías serán estudiadas 

posteriormente en la presente monografía. 

 

1.3.4. Factor de imputación 

 

Como se mencionó anteriormente, algunos autores consideran que los tres 

primeros elementos mencionados anteriormente son suficientes para predicar la 

responsabilidad civil de un individuo, otros consideran que resulta necesario que la 

conducta sea imputable al presunto agente dañador. Esta segunda postura será acogida 

en la presente monografía.  

 

El factor de imputación es la razón jurídica o el vehículo normativo que permite 

tomar las consecuencias negativas de un daño, es decir, los perjuicios, y transferirlos 

en cabeza del agente dañador, con miras a que este realice la correspondiente 

reparación de los mismos. 

 

Mientras que el nexo causal hace referencia a un análisis fáctico de causalidad, 

el factor de imputación trata sobre la causalidad jurídica, ejercicio que permite imputar 

la consecuencia negativa al autor del daño. Así lo afirma Alpa cuando indica que la 

imputación del daño es una cuestión normativa, pues el juicio de responsabilidad arriba 

de la imposición del deber de resarcimiento al sujeto que, con su comportamiento, ha 

provocado el daño; o al sujeto que, por la particular situación jurídica en que se 

encuentra, se considera oportuno gravar con el daño; o bien al sujeto que, habiendo 
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participado en la creación de condiciones para que el daño se verificara, está 

económicamente en condiciones de soportarlo.43 

 

  Siguiendo esta línea, la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 21 de enero 

de 2013, dispuso que “el factor de imputación es el que permite atribuir a un sujeto la 

responsabilidad, siendo por regla general de carácter subjetivo, esto es, fundada en la 

culpa o el dolo, y excepcionalmente de naturaleza objetiva, como acontece con el 

riesgo.”44 Cabe mencionar que el ordenamiento jurídico colombiano se maneja por 

regla general en el régimen subjetivo de atribución de responsabilidad basado en 

estándares de conducta exigibles a los miembros de la sociedad. 

 

En cuanto al criterio subjetivo, la Corte en esta misma sentencia establece que 

“tiene venero en el artículo 2341 del Código Civil, consagrando la culpa como 

presupuesto de la responsabilidad, el que se traduce en negligencia, imprudencia, 

descuido o impericia en el comportamiento desplegado, amén que admite 

graduación.”45 

 

Este factor, permite atribuir responsabilidad ya sea a título de dolo o culpa, el 

primero considerado como la intención positiva de causar el daño, y la segunda como 

la negligencia o imprudencia que no hubiera sido cometida por una persona diligente. 

Esta última es definida por el chileno Alessandri como: “Un error de conducta, supone 

 
43 ALPA, Guido. Nuevo Tratado de la Responsabilidad Civil. Editorial Jurista Editores. Lima, 2006. p. 
413. 
44 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 21 de enero de 2013. Op. Cit ., 
45 Ibid. 
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un descuido, imprudencia, negligencia, falta de precaución, atención o vigilancia, 

inadvertencia, omisión de aquellos cuidados que la prudencia requiere o hace 

necesarios, sin que sea de rigor que haya una infracción reglamentaria; la ley no lo 

exige. En otros términos, hay culpa cuando no se obra como se debiere, cuando no se 

hace lo que hubiere debido hacerse”46. 

 

Por último, en cuanto al factor objetivo, la Corte también se ha pronunciado: 

“en el factor objetivo carece de importancia el error de conducta del agente, porque 

basta que el resultado dañino sea consecuencia de su actuar para que surja la obligación 

de indemnizar, es decir, es suficiente una simple atribución causal, desligada de todo 

elemento subjetivo.”47 

 

 El mencionado factor objetivo permite atribuir responsabilidad a un sujeto con 

base en criterios objetivos completamente externos a este. Es decir, la conducta del 

agente dañador no será un factor a tener en cuenta en términos de su responsabilidad. 

A título de ejemplo, una de las grandes discusiones sobre este tema recae en el ejercicio 

de actividades peligrosas.  

  

 
46 ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil, 
Imprenta Universal, Santiago 1981. p. 172. 
47 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 21 de enero de 2013. Op. Cit ., 
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Capítulo 2. Análisis de las Teorías de Causalidad Utilizadas por la Corte 

Suprema de Justicia en Colombia 

 

Ahora bien, en desarrollo del nexo de causalidad es indispensable encontrar el 

vínculo que une la conducta del agente dañador o el hecho dañoso con el daño, de 

manera que la primera sea causa directa, necesaria y determinante de la segunda. Para 

esto, se necesita realizar un análisis fáctico que permita identificar los hechos que 

dieron origen al daño, y que fueron efectivamente las causas del perjuicio. Sin embargo, 

dicho ejercicio no resulta tan sencillo como parece; así lo afirma Alessandri al expresar 

que “cuando la causa del daño es una, el problema de la relación causal no ofrece 

dificultad. Pero no es esto lo que ocurre en la práctica. De ordinario, las causas que 

generan un daño son múltiples, a veces concurrentes, a veces sucesivas, en términos 

que si una hubiese faltado, aquél seguramente no se habría producido.”48 

 

En este mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la 

importancia de adoptar un criterio de causalidad que permita identificar la causa de un 

daño, estableciendo que “si hay consenso en la necesidad de esa relación causal, la 

doctrina, acompañada en este punto de complejas disquisiciones filosóficas, no ha 

atinado en ponerse de acuerdo sobre qué criterios han de seguirse para orientar la labor 

del investigador –jueces, abogados, partes- de modo que con certidumbre pueda definir 

 
48 ALESSANDRI Op Cit ., p. 242. 
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en un caso determinado en el que confluyen muchas condiciones y antecedentes, cuál 

o cuáles de ellas adquieren la categoría de causa jurídica del daño.”49 

 

En busca de encontrar una solución a semejante dificultad, han sido varias las 

teorías que se han planteado al respecto. En particular, la jurisprudencia colombiana ha 

acogido cuatro teorías para determinar cuál es el antecedente al que el derecho debe 

asignarle la calidad de causa.50 

 

2.1. Teoría de la equivalencia de las condiciones 

 

La primera de las teorías a analizar es la teoría de la equivalencia de las 

condiciones, prescrita por el alemán Von Buri. Esta es la primer teoría en abarcar el 

problema de la causalidad material. En virtud de esta, todos los actos que contribuyeron 

a la producción del resultado son considerados como causa necesaria para su 

ocurrencia. 

 

La Corte Suprema de Justicia utilizó esta teoría a partir del año 1935, por medio 

de una sentencia que buscaba resolver la controversia en la cual el Municipio de Bogotá 

contrató a unas personas para construir el colector del río San Francisco; en ésta se 

evidenciaron errores de construcción, los cuales, sumados al desborde del río, 

 
49 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 15 de enero de 2008.  M.P. Edgardo 
Villamil Portilla. Exp. 11001-3103-037-2000-67300-01. 
50 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 26 de septiembre de 2002.  M.P. Jorge 
Santos Ballesteros. Expediente No. 6878. 
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generaron la inundación y derrumbe de la casa habitada por el señor Manuel Sarmiento, 

así como de los bienes muebles que en ella se encontraban.51 

 

Sobre esta teoría, la Corte señaló que: 

En la mayor parte de los casos un daño o perjuicio no es el resultado de una 
causa única sino de una serie de antecedentes, de suerte que si esto no se 
hubieran reunido no habría habido daño. En tales casos, de acuerdo con la 
llamada teoría de la causalidad ocasional, basta que, entre las diversas 
causas cuya ocurrencia fue necesaria para que hubiera habido daño, exista 
una que pueda ser imputada a culpa de una persona determinada para que 
ésta sea responsable de la integridad del perjuicio. En estos casos, si la 
persona culpable se hubiera conducido correctamente, el perjuicio no 
habría ocurrido, y por ello hay relación de causalidad. En otros términos: 
en el caso frecuente de la pluralidad de causas basta -para establecer la 
relación de causalidad- que aparezca que sin la culpa del demandado no se 
habría producido el daño. Y como en esa misma hipótesis de pluralidad de 
causas, cada una de estas ha producido el daño en su totalidad y no 
simplemente en una fracción, puesto que el daño no se habría producido 
sin la existencia de cada una de tales causas, es obvio que quien creó 
culpablemente una de las condiciones sin las cuales no habría habido 
perjuicio, está obligado a una reparación total del daño. 

 

Los juristas Barrera y Santos Ballesteros argumentan que esta teoría “declara 

que todas las condiciones intervinientes en el proceso, eran necesarias para que éste 

ocurriera tal y como sucedió. Así, todas ellas pueden considerarse causa en conjunto, 

y cada una de esas condiciones es causa, en la medida en que es indispensable para la 

existencia de ese daño; sin cada una de ellas no se habría producido el daño.”52 

 

 
51 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 17 de septiembre de 1935.  M.P. Eduardo 
Zuleta Ángel. Publicada en Gaceta Judicial: Tomo XLIII No. 1907-1908, Pag. 303-310. 
52 BARRERA TAPIAS, Carlos Darío y SANTOS BALLESTEROS, Jorge. El daño justificado. Ciencias 
Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 1994. P. 20. 
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Goza entonces de una simpleza al determinar que todas las causas tienen el 

mismo valor (de allí que su nombre sea equivalencia de las condiciones), generando 

que su aplicación sea casi automática, de manera tal que, identificando plenamente las 

condiciones que intervinieron en la causación del daño, cada una será considerada 

como causa. De lo anterior es posible identificar que esta teoría permite la 

configuración de responsabilidad de forma solidaria en cabeza de múltiples agentes 

dañadores. 

 

Ahora bien, aclarado el concepto y significado, resaltan por sí solas las 

dificultades en la aplicación de esta teoría, ya que la misma conlleva que se le atribuya 

responsabilidad a un sinnúmero de causas sin importar su relación directa o indirecta 

con la producción del daño, lo cual se traduce en repartir responsabilidad sin límite 

alguno a toda persona que se encuentre relacionada con el ilícito. En palabras de los 

hermanos Mazeaud, “todos los acontecimientos que desempeñan un papel en la 

realización de un perjuicio no representan en él un papel decisivo, un papel 

verdaderamente creador.”53. 

 

Así lo ha considerado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia cuando 

afirma en distintas sentencias que: 

No ha de negarse que de nada sirve el punto de vista naturalístico, conocido 
como teoría de la equivalencia de las condiciones -defendida hace algún 
tiempo y hoy abandonada en esta materia-, según el cual todos los 
antecedentes o condiciones (y aún las ocasiones), tienen ontológicamente 
el mismo peso para la producción del resultado. Semejante posición deja 
en las mismas al investigador, pues si decide mentalmente suprimir uno 

 
53 MAZEAUD, MAZEAUD y TUNC . Op. Cit ., p. 21 
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cualquiera de los antecedentes, con seguridad llegará a la conclusión de que 
el resultado no se hubiera dado, a más de la necesaria arbitrariedad en la 
elección de la condición a suprimir, dado que no ofrece la teoría criterios 
concretos de escogencia.54 

 

2.2. Teoría de la causa próxima 

 

Ante las fallas y críticas que la teoría de la equivalencia de las condiciones 

contenía, la doctrina postuló la teoría de la causa próxima como un intento de presentar 

un criterio diferente respecto del juicio de causalidad en materia de responsabilidad. 

Esta teoría supone que entre todos los antecedentes, la responsabilidad civil debe tomar 

como causa aquella que en razón a un criterio de temporalidad se encuentre más 

cercana a la producción del daño. 

 

Santos Ballesteros argumenta que “defendida especialmente en Inglaterra, la 

teoría de la causa inmediata parte de adoptar en la cadena o eslabón de acontecimientos 

que se entrelazan en la producción de un fenómeno un criterio netamente temporal, 

para hacer resaltar el que esté más cercano o próximo al resultado.”55 

 

Jorge Mosset por su parte señala que se considera tal a aquella que 

temporalmente se halla más próxima al resultado, por haberse ‘asociado última’ a las 

restantes. En cuanto a su origen, este autor establece que “la idea básica fue formulada 

 
54 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 26 de septiembre de 2002.  Op. Cit ., 
55 SANTOS-BALLESTEROS, Jorge, Responsabilidad civil, tomo I, 3a ed., Editorial Temis, Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá, 2013. p. 394. 
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por Francis Bacon, en un pasaje que siempre se recuerda: sería para el derecho una 

tarea infinita juzgar las causas de las causas y las acciones de unas sobre otras”56. 

 

La Corte Suprema de Justicia utilizó esta teoría como una de las respuestas a 

las críticas de la teoría de la equivalencia de las condiciones en distintas ocasiones. Así 

lo afirma esta corporación en la sentencia del 26 de septiembre de 2002: 

De las anteriores observaciones surgió la necesidad de adoptar otros 
criterios más individualizadores de modo que se pudiera predicar cuál de 
todos los antecedentes era el que debía tomar en cuenta el derecho para 
asignarle la categoría de causa. Teorías como la de la causa próxima, la de 
la causa preponderante o de la causa eficiente –que de cuando en cuando la 
Corte acogió- intentaron sin éxito proponer la manera de esclarecer la 
anterior duda, sobre la base de pautas específicas (la última condición 
puesta antes del resultado dañoso, o la más activa, o el antecedente que es 
principio del cambio, etc.).57 

 

 Esta teoría que, como se mencionó anteriormente, pretendía superar las críticas 

de su antecesora, también ha sido objeto de reproches en distintos aspectos. En primer 

lugar, es claro que no siempre el último antecedente es el que realmente desencadenó 

en el hecho dañoso, por lo que esta teoría permite atribuir responsabilidad a actos que, 

por sí solos, no cuentan con la aptitud de producir el hecho dañoso. Así lo afirma Santos 

Ballesteros cuando señala:  

La tesis de la causa inmediata o causa próxima no es admitida por la 
generalidad de la doctrina, por la injusticia evidente que encierra su 
formulación, dado que de aplicarse, daría lugar a atribuir consecuencias 
dañosas a actos que en sí mismos no tienen la aptitud para producir un 
resultado, o no atribuirlas a los que sí la tienen, al faltar la correspondencia 
necesaria que debe existir entre uno y otro de los extremos de la 

 
56 MOSSET ITURRASPE, Jorge. Revista de derecho de daños - la relación de causalidad en la 
responsabilidad extracontractual. 2003. P. 358. 
57 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia del 26 de septiembre de 2002 . Op Cit ., 
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responsabilidad, pues la disposición cronológica no se corresponde 
siempre con la causal o lógica que debe presidir este análisis.58 

 

 En segundo lugar, esta teoría limita la labor del juez a verificar la última causa 

que se presentó en el tiempo, sin que se posibilite el análisis de un número plural de 

causas que hayan desencadenado conjuntamente el hecho dañoso, descartando que 

pueda darse aplicación a la responsabilidad solidaria consagrada en el artículo 2344 del 

Código Civil según el cual, “si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más 

personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio 

procedente del mismo delito o culpa”59. 

 

2.3. Teoría de la causa eficiente 

 

En vista de las críticas realizadas a las anteriores teorías, se dio paso a la teoría 

de la causa eficiente que pretende determinar como causa aquella que ha sido más 

poderosa, o ha contribuido en mayor medida a la producción del resultado dañoso.60 

En otras palabras, para esta teoría adquirirá el carácter de causa aquella que participó 

de forma decisiva y determinante en la producción del daño. 

 

En concepto de Barrera y Santos Ballesteros “No todos los antecedentes a la 

producción de un hecho lo causan como conjunto; sólo algunos pueden llamarse 

estrictamente causas en la medida en que producen el efecto y para determinarlos, se 

 
58 SANTOS-BALLESTEROS . Op. Cit ., p. 396 
59 Ley 84 del 26 de mayo de 1873 . Op. Cit., Artículo 2344. 
60 RANO. Op. Cit ., P 430. 
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clasifican los antecedentes en causas, condiciones, que permiten la actuación de la 

causa o remueven un obstáculo, y ocasiones, que favorecen la eficiencia; los demás 

serán circunstancias indiferentes.”61 

 

Prescinde esta teoría de los componentes cronológicos, o de considerar como 

causa a todas aquellas que incidieron en la realización del resultado, para identificar 

como causa aquella que, entre todas, ha comprendido el máximo vigor productivo del 

daño. 

 

Esta teoría ha gozado de gran acogida por parte de la doctrina y la jurisprudencia 

colombiana. En palabras de Suescún, “la jurisprudencia nacional ha adoptado esta 

teoría donde emplea, incluso, la misma terminología. En efecto, en diversos fallos han 

subrayado la necesidad de distinguir, de entre los hechos que intervienen en la 

producción de un daño, ‘aquellos que han sido causa generadora y aquellos que 

solamente han sido la ocasión’.”62 

 

Las objeciones frente a esta teoría, al igual que en las mencionadas 

anteriormente, resaltan por sí mismas, de manera tal que no se encuentra exenta de 

críticas por parte de la doctrina. La primera de las críticas, y la más reconocida, se 

encuentra ilustrada cabalmente por el argentino Goldenberg, quien argumenta que 

“cuando se trata de establecer en la práctica la pauta que permita seleccionar entre las 

 
61 BARRERA y SANTOS-BALLESTEROS . Op. Cit . p. 20 
62 SUESCÚN MELO, Jorge. Derecho Privado. Estudios de derecho civil y comercial contemporáneo, 
2da Edición. Tomo I, Editorial Legis. Bogotá, 2003. p. 163. 
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diversas condiciones de un resultado la más eficiente o la más preponderante, se 

advierte con nitidez la fragilidad de estas teorías. (…) la imposibilidad de escindir 

materialmente el resultado, de suyo indivisible, para atribuir a una condición per se un 

poder causal decisivo, hace caer dichas construcciones teóricas en un empirismo que 

las despoja de todo rigor científico.”63 

 

La segunda de las críticas se deriva de la aplicación práctica de esta teoría; si 

bien es claro que el juez tiene el deber de encontrar la causa preponderante con las 

características mencionadas anteriormente, se deja al arbitrio del mismo utilizar los 

mecanismos y criterios que este crea conveniente para identificarla, de manera tal que 

la inexistencia de un criterio unificador representa una falta de seguridad jurídica, lo 

cual puede resultar damnificador para la víctima en el caso concreto. 

 

Situaciones tales que, como se mencionó anteriormente, hacen que surgiera la 

necesidad para la jurisprudencia colombiana de adoptar distintas teorías que intentaran 

dar solución a las dificultades64 que cada una de las anteriores teorías enunciadas 

anteriormente conlleva. 

 

2.4. Teoría de la causa adecuada 

 

 
63 GOLDBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. Editorial Astrea. 
Buenos Aires, 1984. P. 29. 
64 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 15 de enero de 2008.  Op., Cit . 
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Por último, la teoría de la causalidad adecuada precisada por el fisiólogo 

Johannes Von Kries en el año 1888 y que encuentra su génesis en la versión original 

de Luis Von Bar en el año 187165, intenta resolver el interrogante que la equivalencia 

de las condiciones precisa sobre cuáles son las condiciones jurídicamente relevantes 

para el derecho y por las cuales una persona adquiere el deber de responder. Según Von 

Bar, una condición adquiere la categoría de causa sólo cuando, de acuerdo con la forma 

como regularmente se desarrollan los fenómenos, conduzcan a un resultado, esto es, 

cuando esta condición sea adecuada para la producción de un resultado.66 

 

La causalidad adecuada se deriva de un juicio de probabilidad, en el cual se 

analiza si en un contexto de normalidad y teniendo presente las reglas de la experiencia, 

la causa generalmente produce el daño ocasionado. En palabras de Jorge Mosset “esta 

teoría parte de la distinción entre causa y simples condiciones: no es causa cualquier 

condición del evento, sino aquella que es, en general, idónea para determinarlo; de 

donde se consideran efectos o consecuencias del obrar del agente los que se verifican 

según el curso ordinario de la vida.”67 

 

Más claro aún lo precisa Sergio Rojas cuando afirma que “el análisis de 

causalidad adecuada sugiere, para establecer el vínculo causal, que se debe determinar 

si un suceso era razonable y previsiblemente el más idóneo o adecuado para causar un 

 
65 ORTIZ-GÓMEZ, Gerardo. El nexo causal en la responsabilidad civil, en Derecho de las obligaciones, 
tomo II, vol. I, 324, Marcela Castro de Cifuentes, coord., Ediciones Uniandes, Editorial Temis. Bogotá. 
2010. P. 13.  
66 REYES ALVARADO, Yesid. Imputación Objetiva. Editorial Temis. Bogotá. 2005. p. 23. 
67 MOSSET. Op. Cit ., Pag. 360. 



 34  

resultado, teniendo en cuenta las máximas de la experiencia.”68 De manera tal que lo 

que busca esta teoría es encontrar una condición general o comúnmente idónea para 

producir el daño.69 

 

A diferencia de la teoría de la equivalencia de las condiciones, para la causa 

adecuada no todas las condiciones concurrentes pueden ser equiparadas, de tal forma 

que debe distinguirse entre causa y mera condición.70 

 

En palabras de Santos Ballesteros, “este nexo causal no es simplemente 

material, (…) supone un examen acerca de la idoneidad o aptitud de la posible causa 

para llegar a producir el fenómeno dañoso y según el curso normal de los 

acontecimientos.”71  

 

La causa funge entonces como una condición; pero no cualquier condición, sino 

aquella de la que puede predicarse una probabilidad calificada de haber producido el 

resultado dañoso.72 

  

 
68 ROJAS QUIÑONES, Sergio. Responsabilidad Civil. La nueva tendencia y su impacto en las 
instituciones tradicionales. Editorial Ibáñez. Bogotá, 2014. P. 242. 
69 SUESCÚN . Op. Cit ., p. 155. 
70 DÍEZ-PIZAZO, LUIS. Derecho de daños, Madrid: Cívitas. 2000. p. 334. Citado por: LÓPEZ MESA, 
Marcelo. Elementos de la Responsabilidad Civil: examen contemporáneo. 1ra Edición. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá, 2009. p. 396. 
71 SANTOS BALLESTEROS, Jorge. Instituciones de responsabilidad civil. 2da edición T.I. Pontificia 
Universidad Javeriana. Bogotá, 2006, p. 50. 
72 LÓPEZ MESA, Marcelo. Elementos de la Responsabilidad Civil: examen contemporáneo. 1ra 
Edición. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2009. p. 397. 
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 Esta teoría se diferencia con la de la causa próxima, en tanto ahora no se verifica 

cuál es el antecedente más cercano o próximo a la ocurrencia del daño, abandonando 

el criterio en virtud del cual solamente se estudia este el último antecedente, para 

posteriormente realizar un estudio de probabilidad de todas las posibles causas, y 

estimar cuál de ellas tuvo mayor probabilidad de haber ocasionado el daño73, sin 

distinción del orden cronológico.  

 

 En similar sentido, la causa adecuada encuentra su diferencia fundamental con 

la causa eficiente en el análisis de los antecedentes que cada una realiza. Como se 

mencionó anteriormente, la causa eficiente estudia los antecedentes para reconocer 

como causa aquel que más ha contribuido en la producción del resultado dañoso. Por 

el contrario, la causa adecuada realiza un ejercicio de probabilidad, que permite 

identificar si en un contexto de normalidad, y con la colaboración de las reglas de la 

experiencia, la causa generalmente se deriva en la producción del resultado dañoso. 

 

De esta forma, la causalidad adecuada rechaza la idea de considerar como causa 

a todas aquellas que incidieron en la realización de la consecuencia (teoría de la 

equivalencia de las condiciones), ignora el orden cronológico de propio de la causa 

próxima, y contraría el planteamiento de la teoría de la causa eficiente que reconoce 

como causa aquella que, entre todas, ha comprendido el mayor ánimo productivo del 

daño. 

 

 
73 PASTRANA VERÓNICA, Santiago. Análisis del nexo causal en la responsabilidad extracontractual 
del Estado. Revista Vis Iuris, 5(10): pp.63-86. Bogotá, 2018. p. 73. 
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Así las cosas, la causa adecuada es la teoría utilizada actualmente por la 

jurisprudencia colombiana, y de la misma manera la más aceptada por el sector de la 

doctrina. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil 

ha acogido la causalidad adecuada como el instrumento para realizar el juicio de 

causalidad que permite atribuir la responsabilidad a un agente dañador, para efectos de 

lograr la reparación del perjuicio causado. 
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Capítulo 3. La Teoría de la Causalidad Adecuada como la Teoría Aplicada 

Actualmente por la Corte Suprema de Justicia en Colombia 

 

3.1. Concepto 

 

Como se estudió en líneas anteriores, el nexo causal es uno de los presupuestos 

para lograr determinar la responsabilidad civil de un sujeto respecto a un hecho dañoso. 

Es por esto que, con miras a establecer la causalidad entre la conducta o actividad y el 

daño, la doctrina y jurisprudencia han adoptado diferentes teorías, todas con el único 

fin de lograr un criterio unificado sobre qué condición es posible considerar como causa 

de un resultado.  

 

La causalidad adecuada, como la pauta que aplica actualmente la Corte 

Suprema de Justicia colombiana, parte de la premisa en virtud de la cual un resultado 

se produce por una serie de condiciones; sin embargo, sólo considera causa aquella 

condición que se encuentra unida al hecho dañoso por una adecuada relación de 

causalidad. Esta relación de causalidad se define por la mayor o menor probabilidad de 

un evento o condición para causar el daño.74  

 

Es así como Quiñones y Mojica señalan que el análisis de la causalidad 

adecuada implica la determinación de la razonabilidad y previsibilidad de un suceso, 

con el fin de determinar su idoneidad para causar un resultado.  Lo anterior, con base 

 
74 FUENTES GUIÑEZ, Rodrigo. Las teorías tradicionales sobre la causalidad. Revista de derecho y 
ciencias penales No 14. Universidad San Sebastián de Chile, 2010. p. 37. 
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en las máximas de la experiencia —si el asunto no requiere un especial conocimiento 

técnico— o las reglas de la ciencia particular —si se trata de un asunto técnico—. Así 

las cosas, si el suceso surge como idóneo para el resultado, a la luz de la experiencia y 

la razonabilidad, se tiene entonces que ese suceso es causa del resultado. Por el 

contrario, si no es posible determinar tal conexidad, no habrá vínculo causal.75 

 

Las altas cortes no han sido ajenas al anterior análisis. Si bien el estudio de los 

pronunciamientos del Consejo de Estado no es objeto del presente trabajo, con un fin 

únicamente ilustrativo se cita la interpretación que sugiere el Consejo de Estado en 

Sentencia del 8 de marzo de 2007 respecto a la teoría de la causa adecuada indicó que 

“tal concepción debe entonces complementarse en el sentido de considerar como 

causas jurídicas del daño, sólo aquéllas que normalmente contribuyen a su producción, 

desechando las que simplemente pueden considerarse como condiciones. Tal como lo 

proponen los partidarios de la teoría de la causalidad adecuada, expuesta por el alemán 

Von Kries, “sólo son jurídicamente causas del daño, aquellos elementos que debían 

objetiva y normalmente producirlo.”76 

 

En similar sentido, la Corte Suprema de Justicia colombiana en múltiples 

planteamientos y con el fin de brindar claridad sobre la definición de esta teoría, ha 

establecido la necesidad de acudir a las reglas de la experiencia, probabilidad y 

razonabilidad, argumentando que “para establecer ese nexo de causalidad es preciso 

 
75 ROJAS QUIÑONES, Sergio y MOJICA RESTREPO, Juan Diego. De la causalidad adecuada a la 
imputación objetiva en la responsabilidad civil colombiana, 129 Vniversitas, Bogotá, 2014. p. 187 a 235. 
76 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 8 de marzo de 2007. Rad. 25000-
23-26-000-2000-02359-01. C.P. Mauricio Fajardo Gomez. 
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acudir a las reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de la 

razonabilidad, pues solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades 

previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser razonablemente considerado 

como la causa del daño generador de responsabilidad civil.”77 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la misma Corte ha precisado que, en ciertos casos, 

las anteriores reglas no son suficientes para establecer con exactitud la causa adecuada. 

En estos eventos, son necesarios medios de prueba de carácter técnico, que permitan 

lograr un mayor entendimiento de la situación fáctica:  

Cuando de asuntos técnicos se trata, no es el sentido común o las reglas de 
la vida los criterios que exclusivamente deben orientar la labor de búsqueda 
de la causa jurídica adecuada, dado que no proporcionan elementos de 
juicio en vista del conocimiento especial que se necesita, por lo que a no 
dudarlo cobra especial importancia la dilucidación técnica que brinde al 
proceso esos elementos propios de la ciencia –no conocidos por el común 
de las personas y de suyo sólo familiar en menor o mayor medida a aquéllos 
que la practican– y que a fin de cuentas dan, con carácter general las pautas 
que ha de tener en cuenta el juez para atribuir a un antecedente la categoría 
jurídica de causa. En otras palabras, un dictamen pericial, un documento 
técnico científico o un testimonio de la misma índole, entre otras pruebas, 
podrán ilustrar al juez sobre las reglas técnicas que la ciencia de que se trate 
tenga decantadas en relación con la causa probable o cierta de la producción 
del daño que se investiga. Así, con base en la información suministrada, 
podrá el juez, ahora sí aplicando las reglas de la experiencia común y las 
propias de la ciencia, dilucidar con mayor margen de certeza si uno o varios 
antecedentes son causas o, como decían los escolásticos, meras condiciones 
que coadyuvan pero no ocasionan.78 

 

 
77 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012 . Op. Cit . 
78 Corte Suprema, Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de septiembre de 2002 . Op. Cit ., 
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En línea con lo anterior, es posible afirmar que la doctrina y jurisprudencia han 

dado lineamientos sobre la definición de la teoría de la causalidad adecuada, cuyo 

contenido implica una serie de aproximaciones desde las máximas de la experiencia, 

probabilidad y razonabilidad. En ciertos casos, es necesario acudir a reglas técnicas 

para dilucidar aspectos que se consideran relevantes para determinar la causa del 

resultado. Como se explicará más adelante, la aplicación de estos criterios representa 

múltiples dificultades que, de ignorarse, pueden conllevar un estudio inadecuado de la 

causalidad.   

 

3.2. Análisis jurisprudencial de la aplicación de la teoría de la causalidad 

adecuada por la Corte Suprema de Justicia colombiana 

 

A continuación, se hará un análisis de algunos pronunciamientos que ha hecho 

la Corte Suprema de Justicia, con el fin de dar a conocer la manera en la cual este 

órgano judicial da aplicación a la teoría en estudio. Para tal efecto, se hará una breve 

descripción cronológica de fallos en los cuales se haya utilizado la causalidad adecuada 

para definir el nexo causal entre la conducta o actividad y el resultado. 

*** 

El 26 de septiembre 2002, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia colombiana decidió sobre el recurso de casación interpuesto por los 

demandantes Georgina Isabel Gómez, José Martínez Esquea y Rafael Villar Gómez, 

contra la Sentencia proferida el 31 de julio de 1997 por el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Santa Marta, dentro del proceso ordinario que incoaron contra la Empresa 
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Puertos De Colombia En Liquidación Terminal Marítimo De Santa Marta, Darío 

Saravia Gómez y la Clínica De La Salud Ltda.79  

 

Con el fin de decidir sobre el caso concreto, la Corte establece que el asunto de 

fondo corresponde a si es posible predicar la relación causal entre la conducta de los 

demandados –o de alguno de ellos- y el resultado dañoso padecido. Para tal efecto, la 

Corte decide acoger el criterio de la teoría de la causalidad adecuada, que define así:  

(…) de todos los antecedentes y condiciones que confluyen a la producción 
de un resultado, tiene la categoría de causa aquél que de acuerdo con la 
experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo 
razonable) sea el más “adecuado”, el más idóneo para producir el resultado, 
atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la 
producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas 
circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a 
pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo.80 

 

Todo lo anterior, sin perjuicio de los elementos de juicio técnicos necesarios 

cuando el conocimiento especial se necesite.  

 

Así las cosas, luego de ocurrido el daño (la amputación de la pierna), se debe 

realizar un estudio de los antecedentes que hipotéticamente son causas, de modo que, 

con la aplicación de las reglas de la experiencia, del sentido de razonabilidad y de los 

 
79 Los hechos datan a mediados de febrero de 1992, cuando Georgina Gomez Ruiz, esposa de Jose 
Guillermo Martinez, fue internada por cuenta de esa empresa durante tres días en la Clínica de la Salud, 
en Santa Marta, por presentar dolor abdominal y presión alta. Después de múltiples traslados, el 
demandado Darío Saravia la examinó y recomendó que la paciente fuera sometida a urgente atención de 
cirujano cardiovascular; sin embargo, según los actores, el Dr. Saravia no realizó las gestiones con la 
diligencia que se requería para lograr una atención oportuna de la paciente, causándole la amputación de 
la extremidad inferior izquierda. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de 
septiembre de 2002 . Op. Cit.  
80 Ibid. 
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criterios técnicos, se excluyan aquellos antecedentes que solo coadyuvan al resultado 

pero que no son idóneos per se para producirlos, y se detecte aquél o aquellos que 

tienen esa aptitud. En este estudio, la Corte considera que el juez, ajeno a la ciencia 

médica, no puede con certeza determinar si la causa adecuada del daño sufrido por la 

paciente es el mismo grave estado que padecía, o las preexistencias que tenía, o el 

tratamiento que se le practicó en la clínica de la Salud, o la demora en realizar el 

tratamiento (si la hubo).  

 

La Corte reconoce las críticas que se le han atribuido a esta teoría debido a la 

notable influencia que tiene de la previsibilidad; sin embargo, al no ser parte de los 

temas que se debaten en el recurso, no se realiza un análisis sobre el tema. Lo anterior 

evidencia la insuficiencia de argumentos que soporten la utilización de la teoría de la 

causalidad adecuada. En este sentido, se han ignorado las dificultades que acarrea la 

utilización de esta teoría, normalizándose su uso en sede judicial.  

*** 

El 29 de abril de 2005, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 

decide sobre el recurso de casación interpuesto por el señor Fernando Londoño Botero 

respecto de la Sentencia proferida el 8 de agosto de 2002 por el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario por él promovido frente a la 

sociedad Almacenes Éxito S.A.81 

 
81 Los hechos se remontan al 16 de agosto de 1997, día en el cual el actor llegó acompañado de su hija 
a un establecimiento comercial propiedad de Almacenes Éxito S.A. Debido a una discusión entre el actor 
y el señor Carlos Wilmar Vargas Posada, conductor del taxi en el cual se transportaron, el señor Vargas 
golpeó con el vehículo al señor Londoño, ocasionándole un golpe en la cabeza contra una varilla 
construida por la demandada, que no cumplía con las normas de construcción. Con ocasión de la caída, 
al actor se le diagnosticó, entre otras heridas, la pérdida total, anatómica y funcional del ojo izquierdo. 
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Sobre la causalidad adecuada, la Corte precisa que este ejercicio debe ser lo más 

fidedigno y preciso posible, con miras a no incurrir en el terreno de la mera 

especulación causal.  

 

En este sentido, el estudio de los cargos se enfatiza en el análisis de las pruebas 

que se allegaron al proceso con las cuales se intentó demostrar el nexo causal entre la 

existencia de la varilla y el daño ocasionado al actor. Sin embargo, la Sala acoge la 

postura del Tribunal en el sentido que, ante la multiplicidad de factores que pudieron 

ocasionar la lesión ocular, no es certero que la existencia de la varilla sea la causa 

adecuada del daño. Este argumento tiene como base dos testimonios. El primero, de 

una médica que fue interrogada en el proceso, quien expresó que no conocía 

efectivamente la causa, pero que el traumatismo se debía a un mecanismo de trauma 

inducido con gran fuerza contra un objeto. El segundo, del médico que recibió al actor 

en el centro médico, quien testifica que el golpe pudo haber sido causado por una patada 

que se dio a la víctima en el ojo izquierdo. 

 

En este caso es evidente la falta de argumentos que permiten soportar la 

utilización de la teoría de la causalidad adecuada para determinar la relación causal 

entre el actuar del agente dañador y el daño ocasionado. La Corte inmediatamente 

realiza un análisis al caso concreto, sin dar mayor explicación del porqué se acoge esta 

teoría, y cuáles son sus aciertos y desaciertos. A nuestro parecer, la conclusión de la 

 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de abril de 2005. M.P. Carlos 
Ignacio Jaramillo Jaramillo. Exp. No.05001-3103-012-1997-16062-01. 
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Corte no es acertada pues el criterio de la experiencia no conduce a considerar el 

empujón causado por el señor Vargas como causa del daño, aun cuando es notable su 

influencia en la determinación del resultado.  

*** 

El 9 de julio de 2007, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 

decide el recurso de casación interpuesto por el demandante Luis Miguel Rivero 

Valverde contra la sentencia proferida el 20 de abril de 2004 por la Sala Civil-Familia-

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, dentro del proceso 

ordinario instaurado por el recurrente, en nombre propio y en el de sus hijos Luis Felipe 

Rivero Beltrán y Luis Duván Rivero Sáenz, así como por Florencia María Valverde 

Mestra, frente a la Electrificadora de la Costa Atlántica S. A. E. S. P. (en adelante 

“Electrocosta S. A.”).82 

 

En primer lugar, la Corte resalta que la determinación de la relación de 

causalidad conforme al criterio de la causalidad adecuada permite que se estimen como 

“efectos de una causa aquellos que según las reglas del sentido común y de la 

experiencia suelen ser su resultado normal”83. De igual manera, se precisa que la 

relación de causalidad, cuando median pluralidad de hechos o de culpas, no puede 

determinarse por la simple participación de distintas conductas o actividades que 

 
82 El 23 de enero de 2001, en la vereda Santa Lucía-Las Garitas, del Municipio de Lorica, Cristóbal 
Cataño Ramírez falleció y Luis Miguel Rivero Valverde resultó con múltiples lesiones, debido a la 
descarga eléctrica de alto voltaje que ocurrió en la zona. Al intentar realizar una reparación eléctrica en 
una volqueta, el demandante se percató que había un problema con el engranaje del tomafuerza. Con el 
fin de solucionar este percance, él se deslizó por debajo del mismo, pero en este momento la chaza se 
levantó y tropezó con los cables de alta tensión, ocasionando el accidente eléctrico. Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de julio de 2007. M.P. César Julio Valencia Copete. 
Exp. 23417-31-03-001-2001-00055-01. 
83 Ibid. 
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contribuyen a la producción del resultado. Por el contrario, es necesario determinar la 

idoneidad de la conducta o actividad para producir, en condiciones normales, el hecho 

dañoso. Si, según las reglas del sentido común y de la experiencia, una conducta o 

actividad no ocasiona un resultado, entonces éstas no podrán ser consideradas como 

causas pues sólo favorecieron la producción del resultado o eliminaron un obstáculo 

para el mismo.  

 

En este caso, la Corte utiliza la teoría de la causa adecuada para desvirtuar la 

compensación de culpas allegada por el Tribunal. Según la Corte, el actuar del señor 

Rivero, vale decir, reparar en ese lugar el vehículo, no es la causa adecuada que 

ocasionó el levantamiento de la chaza por los dos argumentos que se explicarán a 

continuación. En primer lugar, no es posible concluir que la decisión de introducirse 

debajo del automotor con el propósito de revisar qué era lo que sucedía con el engranaje 

del tomafuerza, ocasionó que la chaza se levantara. En este sentido, el contacto entre 

la chaza y los cables de alta tensión no se debe al actuar del demandante. En segundo 

lugar, incluso si se llegare a pensar que dicha reparación debajo del vehículo sí 

ocasionó que la chaza se levantara, es preciso anotar que, de estar los cables a la altura 

apropiada, no se hubiera causado accidente alguno.  

 

En esta providencia, si bien existe remisión al concepto y características 

principales de la teoría de la causalidad adecuada, no se da aplicabilidad a los criterios 

del sentido común y de la experiencia, o a elementos técnicos, teniendo en 

consideración el tecnicismo requerido para conocer de temas relacionados a la 

electricidad.  
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Es importante destacar que, si bien una de las dificultades del But For Test o 

CSQN es la remisión al infinito, como se explicará más adelante, en el presente caso 

se demuestra que ello puede ocurrir dando aplicación a distintas teorías. En este caso, 

la Corte no duda en analizar causas anteriores a la directamente relacionada con la 

producción del daño, específicamente la existencia de cables de tensión a una 

determinada altura.  

*** 

El 30 de abril de 2009, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 

decide sobre el recurso de casación formulado por la señora Margy María Manasse 

Vargas, en contra de la sentencia de 3 de mayo de 2007, proferida por el Tribunal 

Superior de Cundinamarca, Sala Civil-Familia-Agraria, en el proceso ordinario 

iniciado por ésta frente a Productos Naturales De Cajicá S.A. (en adelante “La 

Alquería”).84 

 

Dado que el presente caso trata sobre la responsabilidad por productos 

defectuosos, la Corte precisa que corresponde al consumidor probar que el daño le fue 

causado por el carácter defectuoso del producto, de manera que no basta con demostrar 

que éste tiene esa condición. Acreditar que el perjuicio se produjo como consecuencia 

del defecto exige un nivel de experticia que permita dilucidar la causalidad existente 

 
84 Los antecedentes del presente caso se remontan al 31 de agosto de 1999, fecha en la cual la señora 
Manasse adquirió una bolsa de leche “larga vida”. La actora, al ingerir parte del contenido de la bolsa, 
sintió una especie de quemadura en la boca, la garganta y el estómago, junto con un adormecimiento de 
la lengua, la garganta y las extremidades. Después de realizar los estudios pertinentes, la Secretaría de 
Salud concluyó que se trataba de una muestra no apta para el consumo por su sabor. Esta situación le 
ocasionó a la actora una pérdida de su capacidad visual en un 70%. Sentencia del 30 de abril de 2009. 
M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 25899 3193 992 1999 00629 01. 
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entre el bien fabricado defectuosamente y el detrimento alegado. En palabras de la 

Corte, “la fijación de la relación causal suele concernir con complejas cuestiones 

científicas que requieren conocimientos especializados, tanto más cuando se trata de 

establecer la extensión del resarcimiento.”85 

 

Al hacer un estudio de los cargos presentados, la Corte acoge lo planteado por 

el Tribunal en el sentido que, aunque es posible acreditar con los testimonios que la 

actora ingirió el producto alimenticio, no es posible concluir que exista un nexo causal 

entre la ingesta de la leche y el daño producido a la actora. Lo anterior, con base en el 

acervo probatorio, el cual no permite concluir que la leche consumida por la víctima 

tenía sustancias tóxicas con la potencialidad de causar tal daño al organismo. Menciona 

la Corte que, de aceptarse que el alimento era defectuoso, un número de personas, 

proporcional a las 40.000 unidades de leche que hicieron parte del lote de producción, 

presentaría similar sintomatología, lo cual no se probó durante el proceso. 

 

Si bien el caso particular hace un estudio sobre la responsabilidad por productos 

defectuosos, la cual no es objeto del presente análisis, es posible evidenciar una 

aplicación amplia de la causalidad adecuada, cuando trata sobre el nexo entre el bien 

fabricado defectuosamente y el detrimento alegado. Ahora bien, sin perjuicio del 

análisis pertinente al que haya lugar sobre la suficiencia de este criterio, la Corte acogió 

el sentido común al remitirse a las demás personas que debieron resultar afectadas por 

el consumo de este lote. Por lo anterior, se considera que ello no es suficiente para 

 
85 Ibid. 
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considerar una circunstancia como causa material de un daño, sin perjuicio del análisis 

posterior sobre la posibilidad de imputar el daño al agente dañador.  

*** 

El 6 de septiembre de 2011, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Civil, decide sobre el recurso de casación interpuesto por Elides Garzón Loaiza contra 

la Sentencia del 16 de octubre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario de la recurrente e Ildebrando 

Zuleta Garzón frente a la Cooperativa Norteña de Transportes Ltda. (en adelante 

“Coonorte”).86 

 

En primer lugar, la Corte precisa que de todos los antecedentes y condiciones 

que confluyen en la producción de un resultado, es causa aquél que, de acuerdo con la 

experiencia, sea el más adecuado e idóneo para producir el resultado; sin perjuicio de 

las circunstancias azarosas que pudieron incidir en la producción del daño, así no hayan 

sido adecuadas para generarlo. Acto seguido, afirma la Corte que es necesario excluir 

los antecedentes que solo coadyuvan al resultado pero que no son idóneos, per se, para 

producirlos. En este sentido, si bien la Corte reconoce que existen circunstancias 

azarosas que pueden incidir en la producción del resultado, las descarta, pues no son 

situaciones idóneas para producirlo en todos los casos.  

 
86 El 24 de diciembre del 2000, Orlando De Jesús Zuleta Garzón y Joan Alexis Zuleta Garzón, conductor 
y ayudante, respectivamente, se movilizaban en un bus de servicio público. Al llegar al municipio de 
Guatapé, los señores Zuleta fueron aconsejados de suspender el recorrido, pues un grupo armado al 
margen de la ley había instalado un retén. Al hacer caso omiso a la recomendación, y al parecer por actos 
de subversión, el vehículo fue interceptado e incendiado, ocasionando la muerte de los señores Zuleta. 
La ruta asignada (dirección Medellín San Carlos, vía Guatape-San Rafael) sobre la cual se desplegaron 
los anteriores actos no estaba permitida por el Ministerio de Transporte. Corte Suprema de Justicia. Sala 
de Casación Civil, Sentencia 6 de septiembre de 2011. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Exp. 
0500131030092002-00445-01. 
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De igual manera, la Corte acoge el planteamiento del Tribunal en virtud del cual 

se descarta que la orden dada por la empresa transportadora y la falta de autorización 

de las autoridades del transporte son la causa adecuada del resultado puesto que, para 

el Tribunal y posteriormente para la Sala de Casación Civil de la Corte, la condición 

que se debe considerar como causa adecuada es la imprudencia del conductor 

asesinado, al desconocer las advertencias de los policías.  

 

Para llegar a la anterior decisión, la Corte hace un estudio sobre los dos hechos 

que pueden ser considerados causas. El primero es la violación normativa de la 

sociedad demandada, y el segundo es la imprudencia del conductor asesinado al 

continuar su recorrido aun cuando fue advertido del retén instalado por grupos al 

margen de la ley. Así, la Corte determina que, si bien la falta de autorización de las 

autoridades de transporte antecedió a la decisión del conductor de seguir con el 

trayecto, si el conductor hubiera optado por detener el vehículo, no se habría producido 

el resultado. Al considerar la imprudencia del conductor como única causa, se descarta 

la ponderación de culpas. 

 

En esta providencia la Corte se remite explícitamente a los criterios de la causa 

adecuada. Sin embargo, la Corte realiza un ejercicio contrafáctico al estudiar el 

comportamiento del conductor y su incidencia en el daño. Lo anterior hace evidente la 

mutación que ha tenido esta teoría pues, más que un análisis detallado sobre su 

aplicación, las providencias utilizan diferentes criterios para determinar el nexo causal 
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en el caso bajo estudio, incluso si no son compatibles con el fundamento teórico y 

práctico de la teoría.  

*** 

El 9 de diciembre de 2013, nuevamente la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Civil, decide sobre los recursos de casación interpuestos por ambas partes 

contra la sentencia proferida el veintiséis de agosto de dos mil nueve por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas.87 Si 

bien la controversia versa sobre temas que no son objeto del presente análisis, es 

necesario resaltar el estudio que hace la Corte sobre la causalidad.  

 

En primer lugar, se inicia con una breve referencia sobre la utilidad de la 

causalidad, que permite reconocer, entre una pluralidad de acontecimientos, aquellos 

que hacen posible la producción de un resultado. Reconoce además las problemáticas 

en la verificación del nexo causal en las áreas del derecho y de la epistemología.   

 

Así mismo, se distingue entre la causalidad física y la causalidad jurídica, 

entendiéndose estas como el nexo causal y el factor de imputación. Partiendo de lo 

anterior, se afirma que “la cadena causal no se toma en su estricto sentido naturalista, 

sino que se encuentra impregnada de una serie de valores culturales que permiten 

 
87 Los hechos datan al 19 de abril de 1997, fecha en la cual Jhon Hermes Vélez Ortiz, bajo el influjo del 
alcohol, transitaba en una moto a una velocidad inferior a cincuenta kilómetros por hora y por su carril, 
cuando una retroexcavadora, conducida por Sergio Andrés Díaz Osorio (quien carecía de licencia de 
conducción para este tipo de maquinaria), imprudentemente ocupó la vía por la que se desplazaba el 
señor Vélez Ortiz, ocasionando una colisión entre los dos vehículos. El accidente, además de producir 
en el señor Vélez “una perturbación funcional del sistema nervioso central, del órgano masticatorio, 
respiratorio y de aprehensión”, le ocasionó la incapacidad permanente total superior al 75%. Corte 
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 9 de diciembre de 2013 M.P. Fernando Giraldo 
Gutiérrez. Ariel Salazar Ramírez. Exp. 88001-31-03-001-2002-00099-01. 
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escoger, de entre una serie de hechos, sólo aquéllos que resultan verdaderamente 

relevantes para endilgar responsabilidad; de ahí que se hable de una causalidad 

adecuada.”88 

 

 A partir de esta teoría, según la Corte, para establecer el nexo de causalidad es 

preciso acudir a las máximas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al buen 

sentido de la razonabilidad, con el fin de aislar el hecho con relevancia jurídica que 

pueda ser considerado como causa del daño.  

 

Respecto al nexo causal, la Corte sostiene que el hecho lesivo puede ser 

consecuencia de una pluralidad de circunstancias, a las cuales se les puede denominar 

concausas o causas adicionales. Ante la necesidad de identificar plenamente cuál fue 

la causa eficiente para la producción del resultado, se acude a la teoría de la causa 

adecuada, en virtud de la cual, se hace una remisión a las máximas de la experiencia, a 

los juicios de probabilidad y al buen sentido de la razonabilidad, con el fin de aislar el 

hecho con relevancia jurídica.  

 

A raíz de lo anterior, es posible concluir que, si bien la Corte realiza la 

diferenciación entre la causalidad material y jurídica, desconoce el verdadero propósito 

del nexo causal, al afirmar la necesidad de identificar los hechos que resultan 

jurídicamente relevantes. Es así como permea la imputación en el análisis causal que, 

en principio, debería corresponder a plano netamente material. 

 
88 Ibid. 
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*** 

El 13 de junio de 2014, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 

decide sobre el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la Sentencia 

dictada el 7 de diciembre de 2012, por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario promovido por Henry 

Cáceres Ramírez frente a la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. (en adelante 

“Electricaribe”).89 

 

Sobre el estudio del nexo causal, la Corte se remite a lo planteado en 

providencias anteriores del mismo órgano judicial respecto al contenido de la teoría de 

la causa adecuada. Así, con el fin de dilucidar la causa que ocasionó la explosión del 

transformador, la Corte acude a las máximas de la experiencia, a los juicios de 

probabilidad al buen sentido de razonabilidad; adicionalmente, debido a la complejidad 

de ciertos temas, es necesario valerse de elementos de juicio que permitan un 

conocimiento especial carácter técnico, tales como dictámenes periciales y testimonios.  

 

En palabras de la Corte: 

Un dictamen pericial, un documento técnico científico o un testimonio de 
la misma índole, entre otras pruebas, podrán ilustrar al juez sobre las reglas 
técnicas que la ciencia de que se trate tenga decantadas en relación con la 
causa probable o cierta de la producción del daño que se investiga. Así, con 
base en la información suministrada, podrá el juez, ahora sí aplicando las 

 
89 Los hechos ocurrieron el 17 de junio de 2003 a las tres de la mañana, momento en el cual el 
demandante y su familia sintieron una explosión que ocasionó el incendio de la casa donde habitaban. 
La explosión se originó por la sobrecarga de energía generada por la falla del transformador del sector, 
causada por la falta de mantenimiento. Con anterioridad al accidente, en múltiples ocasiones los 
habitantes del barrio presentaron quejas a Electricaribe, súplicas que fueron ignoradas por la Empresa. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia SC002 de 13 de junio de 2014. M.P. 
Fernando Giraldo Gutiérrez. Sentencia SC7637-2014. 



 53  

reglas de la experiencia común y las propias de la ciencia, dilucidar con 
mayor margen de certeza si uno o varios antecedentes son causas o, como 
decían los escolásticos, meras condiciones que coadyuvan.90 

 

La Corte reconoce que los dictámenes periciales y testimonios no son el medio 

más adecuado para dar cuenta del cambio de intensidad de la corriente eléctrica; sin 

embargo, considera que estos brindan elementos disuasorios que permiten concluir que 

la causa adecuada y directa del incendio fue la falla del transformador. Se evidencia 

entonces que, aún reconociendo la aplicación de la teoría, el fallador reconoce la 

precariedad de los medios probatorios que se utilizan como base para adquirir 

conocimiento técnico sobre determinada materia. Una vez más, ello evidencia la 

dificultad de esta teoría en un elemento tan complejo como lo es la identificación del 

nexo causal.  

*** 

El 30 de septiembre de 2016, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Civil, decide sobre el recurso de casación interpuesto por Guillermo León Pulgarín 

Sossa, Cristopher David Pulgarín Román, Marlyn Julieth Pulgarín Román, Ana de Dios 

Marín y Mario Uribe Betancur, contra la Sentencia proferida por el Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario que promovieron frente 

a Inversiones Médicas de Antioquia S.A. y la Clínica Las Vegas Coomeva IPS Ltda.91 

 

 
90 Ibid.  
91 Los hechos se datan al 29 de mayo de 2002, día en el cual la señora Luz Deisy Román Marín, de 40 
años de edad, presentó un fuerte dolor abdominal y calambres en la pierna derecha. Después de múltiples 
desaciertos en el diagnóstico y el tratamiento, fue diagnosticada con apendicitis. La señora Román fue 
intervenida quirúrgicamente en cinco ocasiones durante un lapso de seis días, permaneciendo todo ese 
tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente, la paciente muere como consecuencia de 
un choque séptico, previa sepsis abdominal y peritonitis. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación 
Civil, Sentencia 30 de septiembre de 2016. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Sentencia SC13925-2016. 
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El estudio de la Corte se centra en reprochar la errónea valoración del acervo 

probatorio por parte del Tribunal, por lo que decide casar la Sentencia. Sin perjuicio de 

la importancia de la prueba en estos eventos, el tema relevante para efectos del análisis 

del presente escrito es el planteamiento que hace la Corte en la Sentencia sustitutiva. 

En ésta, la Corte se detiene en los elementos de la responsabilidad civil y, 

específicamente, en la atribución del daño a un agente. Sobre este punto, señala: “Las 

relaciones causales parten de regularidades detectadas en la ocurrencia de los 

fenómenos, con base en las cuales la ciencia construye generalizaciones inductivas a 

partir de la observación, el análisis estadístico y el cálculo de probabilidades”.92 

 

Sin perjuicio de la importancia de la causalidad en el juicio de responsabilidad, 

la Corte sostiene que la prueba de la imputación del hecho a un agente no se puede 

establecer únicamente a partir de la causalidad natural pura, pues detrás de los datos 

de la experiencia, existen construcciones lingüísticas o de sentido jurídico por parte de 

quien observa y valora los datos. 

 

Así, la Corte sostiene la necesidad de acudir a una causa jurídica, en virtud de 

la cual se logre identificar cómo atribuir un hecho a un sujeto. Sin embargo, en ningún 

caso este término puede confundirse con lo que se denomina en la providencia el juicio 

de reproche culpabilístico. El primero permite identificar que la acción se atribuye a 

un sujeto como obra suya. Por el contrario, el segundo implica una valoración que tenga 

 
92 Ibid. 
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por objeto identificar si la conducta es meritoria o demeritoria, según los lineamientos 

del ordenamiento jurídico.   

 

En este sentido, se aclara que “la causalidad adecuada que ha sido adoptada por 

nuestra jurisprudencia como explicación para la atribución de un daño a la conducta de 

un agente, debe ser entendida en términos de ‘causa jurídica’ o imputación, y no 

simplemente como un nexo de causalidad natural.”93 

 

Con base en lo anterior, se salta el análisis de la causalidad fáctica, para 

reconocer únicamente una causalidad jurídica, necesaria para atribuir la 

responsabilidad de un agente dañador. En esta providencia la Corte considera que los 

datos que pueden ser perceptibles por los sentidos se pueden probar directamente 

porque producen sensaciones. Por el contrario, la valoración de estas situaciones como 

hechos jurídicamente relevantes son juicios de imputación que requieren inferenciales 

racionales, presunciones o indicios. Así, para atribuir a un agente dañador determinada 

conducta, es necesario partir de categorías jurídicas tales como el deber de actuar, la 

posición de garante, las obligaciones de seguridad, entre otras.  

 

Por lo anterior, se considera que esta propuesta confunde erradamente los 

supuestos de causalidad material y jurídica. Este punto se analizará con mayor 

profundidad más adelante. 

*** 

 
93 Ibid. 
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El 12 de enero de 2018, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 

decide sobre el recurso extraordinario de casación que interpuso la parte demandada 

contra la Sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá.94 

 

En el estudio sobre causalidad que realiza la Corte en esta providencia, se acoge 

la posición adoptada por la Sentencia del 2016 descrita anteriormente. Para estos 

efectos, con base en un análisis filosófico sobre lo que se denomina causa y su 

incidencia en el pasado y futuro, la Corte precisa que “(…) la construcción de 

enunciados probatorios no precisa de estudios de probabilidad estadística sino de 

métodos de formulación de hipótesis que toman como base criterios normativos que 

permiten considerar los datos que se aportan al proceso como hechos con relevancia 

jurídica.”95 

 

En el mismo sentido, posteriormente la Corte señala que “(…) la causalidad que 

interesa al derecho es, entonces, la causalidad jurídica, es decir la causalidad adecuada 

a un sentido jurídico, que es lo mismo que una causalidad orientada por criterios 

normativos o de imputación.”96 

 
94 Los hechos se remontan al 25 de junio de 2009, día en el cual el señor José del Carmen Umbarila 
Garzón, al intentar subir el marco metálico de una ventana de su residencia, hizo contacto accidental con 
uno de los cables de la red de energía pública. Con ocasión del accidente, el señor Umbarila muere 
instantáneamente. Así mismo, la señora Rita Sabová, al intentar reanimarlo, sufrió quemaduras de tercer 
grado en sus manos y brazos. El cableado que produjo el accidente no tenía el recubrimiento requerido 
ni guardaba la debida distancia con la vivienda, según las reglamentaciones administrativas 
correspondientes.Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia SC002 de 12 de enero de 
2018. M.P. Ariel Salazar Ramírez. 
95 Ibid. 
96 Ibid. 
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Así, según la Corte, ante la insuficiencia de los términos filosóficos y 

epistemológicos, es necesario acudir a una causalidad que responda a términos 

jurídicos. Con base en esto se propone la teoría de la imputación, en virtud de la cual 

se intenta dejar en evidencia que todo análisis causal está permeado por una adecuación 

jurídica. En todo caso, no se pretende ignorar por completo el concepto de causalidad, 

sino aceptar su insuficiencia, y reconocer que las condiciones relevantes para el 

derecho necesitan seleccionarse con criterios de adecuación en sentido jurídico.  

 

Con base en lo anterior, la Corte critica la carga que tiene el demandante de 

aducir la prueba del nexo causal. Dado que el nexo causal no es un elemento perceptible 

de demostración por medio de pruebas directas, es necesario hacer inferencias lógicas 

a partir de un marco de sentido jurídico, que permita dar contexto a la evidencia 

probatoria. En este sentido, “‘la causalidad’ que interesa al derecho no es un objeto que 

pueda hallarse en la naturaleza sino una hipótesis que el juez debe construir”. 97 

 

La propuesta, entonces, de la teoría de la imputación, permite señalar pautas 

claras que permitan seleccionar las condiciones jurídicamente relevantes para atribuir 

responsabilidad. 

 

En todo caso, la causalidad, que debe determinarse según la teoría de la 

imputación, se distingue del factor de imputación. Este último corresponde a criterios 

 
97 Ibid. p. 15. 
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normativo-funcionales, según las reglas de adjudicación, conducta y prudencia que 

determine el ordenamiento jurídico. 

 

La tesis propuesta, replicada del 2016, hace énfasis en la insuficiencia de la 

causalidad material, para dar paso a criterios jurídicos que permitan atribuir 

responsabilidad al agente dañador. Sin embargo, esta propuesta ignora el verdadero fin 

de la causalidad, que corresponde a un estudio fáctico y no a la atribución de 

responsabilidad del agente dañador (trabajo del cual se preocupa la imputación). 

Confundir los dos términos conlleva una distorsión de los elementos de la 

responsabilidad que implican, no sólo una disparidad teórica, sino también 

problemáticas a la hora de definir el objeto de estudio en el caso concreto.  

 

*** 

Con base en las anteriores Sentencias es posible identificar que, en Colombia, 

la teoría de la causalidad adecuada es la pauta que aplica actualmente la Corte Suprema 

de Justicia colombiana para determinar el nexo causal. Es así como, con base en las 

máximas de experiencia, probabilidad, razonabilidad, y eventualmente criterios 

técnicos, se ha logrado determinar, por más de una década, la relación causal entre la 

conducta o actividad y el daño. Si bien esta teoría aún es aplicada mayoritariamente, la 

Corte ha iniciado una propuesta de modificación hacia una teoría de la imputación. 

Sobre este punto, las Sentencias del 30 de septiembre de 2016 y del 12 de enero de 

2018, resaltan las dificultades que acarrea la causalidad natural, con el fin de defender 

el reconocimiento de una causalidad permeada por conceptos jurídicos.  
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Esta propuesta se encuentra desacertada debido a que confunde la causalidad 

material con la causación jurídica. La primera corresponde a un análisis fáctico de los 

hechos, en el cual no intervienen conceptos jurídicos; y la segunda hace referencia a la 

atribución de responsabilidad a un sujeto con base en los criterios normativos. Esta 

etapa, mejor llamada como imputación, corresponde a la causalidad jurídica.   

 

En concordancia con la aclaración de voto del Magistrado Aroldo Wilson 

Quiroz Monsalvo en la Sentencia del 12 de enero de 2018, se considera que este 

acercamiento es equívoco pues la causalidad natural es necesaria para la identificación 

de las condiciones que tienen la potencialidad de ser causas de un resultado. Es así 

como, en un estudio posterior de imputación, permean conceptos jurídicos que 

permiten asignar a un sujeto determinado daño, ocasionado por acciones u omisiones. 

En este sentido, la propuesta no aporta nuevos elementos relevantes de cara a la 

responsabilidad civil, puesto que, a nuestro juicio, el hecho con relevancia jurídica 

corresponde a un análisis respecto al factor de imputación.  

 

La teoría de la imputación descrita anteriormente no ha tenido mayor acogida 

en las altas cortes. En pronunciamientos posteriores al 2018, la Corte ha dado 

aplicación a la teoría de la causalidad adecuada tradicional, con el fin de identificar el 

nexo causal entre la conducta o actividad y el daño.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, se reconoce la dificultad actual de la teoría de la 

causalidad adecuada, puesto que, con base en el análisis jurisprudencial efectuado, es 

posible concluir que la aplicación de esta teoría en sede judicial no tiene un sustento 
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acertado, y en múltiples ocasiones se utilizan criterios diferenciados con el fin de 

realizar el análisis de causalidad. Con base en lo anterior, propondremos un test que se 

ajusta verdaderamente al propósito del nexo causal.   

 

3.3. Dificultades en la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada 

 

Se considera que la teoría de la causalidad adecuada acarrea tres dificultades 

principales.  

 

En primer lugar, la teoría se basa en tres criterios básicos, a saber, la experiencia, 

probabilidad y razonabilidad. En este sentido, no es posible identificar que determinado 

evento es causa de un resultado si no hay hechos similares que sirvan de patrón de 

conducta o modelo de comparación para el evento en específico. Ello implica dos 

grandes retos para esta teoría. El primero es la innovación tecnológica y/o científica, 

pues no existen datos previos que permitan determinar, según los criterios señalados, 

el nexo de causalidad entre la conducta o actividad y el daño. El segundo es la 

existencia de daños que se ocasionan por conductas que, en ocasiones normales, no 

ocasionarían este resultado. Sobre este punto, Tamayo Jaramillo propone un ejemplo:  

A le da a B un golpe en la cabeza, insuficiente para provocar una lesión en 
un ser normal. Pero ocurre que B está afectado de una debilidad congénita 
de los huesos del cráneo y ese golpe le basta para matarlo. El resultado se 
produjo pues, pese a que el acto que ha sido la condición de ello, no debía 
normalmente tener semejante efecto. La teoría de la causalidad adecuada 
conducirá a considerar la debilidad particular de los huesos del cráneo de 
B como un evento excepcional, y a considerar desde luego que el acto de 
A no es la causa del daño porque esta consecuencia no era previsible.98 

 
98 TAMAYO. Op. Cit ., p. 379. 
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En el anterior ejemplo es posible evidenciar que, sin importar las condiciones 

médicas específicas de B, el golpe de A fue la causa, desde un plano meramente fáctico, 

del daño producido a B.  

 

En segundo lugar, la teoría de la causalidad adecuada, partiendo de los criterios 

señalados, pierde la objetividad que le debe revestir siempre. En sede judicial la 

decisión del fallador debe partir de criterios objetivos; sin embargo, la causalidad 

adecuada invita a que la experiencia del juez y su discernimiento sobre la probabilidad 

y razonabilidad sean los criterios que conduzcan a la determinación del nexo causal. 

Sobre este punto, Peirano Facio indicó “(…) este juicio debe realizarse de modo 

arbitrario, sin que la teoría de la causalidad adecuada nos proporcione un criterio cierto, 

por lo que es evidente que el resultado de dicho juicio no dependerá de ningún dato 

objetivo sino solo de la apreciación de aquel que examine la causalidad adecuada, lo 

que parece totalmente inadmisible.”99 

 

Lo anterior es evidente en la línea jurisprudencial descrita en el anterior aparte. 

En estas providencias se constata que, por lo general, existe una modificación de 

criterios según varíe el juez que estudia el caso en concreto. Lo anterior, dado que no 

existe un criterio unificado sobre la experiencia, probabilidad y razonabilidad; lo cual 

dependerá de las vivencias personales del fallador.  

 

 
99 PEIRANO. Op. Cit ., p 426. 
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En tercer lugar, esta tesis olvida la causalidad puramente fáctica y, por el 

contrario, surge como un criterio de imputación. Lo anterior, dado que la causalidad 

adecuada no tiene en cuenta la multiplicidad de conductas o actividades que, desde un 

plano meramente fáctico, confluyen a la producción de un resultado. Por el contrario, 

estas teorías seleccionan la causa que permite atribuir responsabilidad a determinado 

sujeto.  

 

Sobre este punto, Laura Robledo señala que esta teoría no está directamente 

relacionada con el estudio de la relación causa-efecto material o natural, sino que hace 

parte del conjunto de instrumentos que componen la imputación jurídica.100 

 

En este mismo sentido, Prevot sostiene que, bajo los cánones de la adecuación, 

el juicio de causalidad se confunde con el juicio de culpabilidad, ocasionando que este 

último se convierta en una reiteración innecesaria del juicio causal.101  

 

La descripción jurisprudencial realizada en el anterior aparte evidencia esta 

problemática. En los diferentes fallos judiciales se constata que la identificación del 

nexo causal respondía a la posibilidad de atribuirle responsabilidad a un sujeto por el 

daño ocasionado. Particularmente, en sentencia del 26 de septiembre del año 2002 que 

se reitera dada su relevancia en la jurisprudencia nacional, la Corte Suprema de Justicia 

estableció al analizar las distintas teorías de causalidad: 

 
100 ROBLEDO VALLEJO, Laura. Por una comprensión integral del nexo causal. Bogotá, 2016. p. 15. 
101 PREVOT, Juan Manuel. El problema de la relación de causalidad en el derecho de la responsabilidad 
civil, 15 Revista Chilena de Derecho Privado. Chile, 2010. p. 143-178. 
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Hoy, con la adopción de un criterio de razonabilidad que deja al 
investigador un gran espacio, con la precisión que más adelante se hará 
cuando de asuntos técnicos se trata, se asume que de todos los antecedentes 
y condiciones que confluyen a la producción de un resultado, tiene la 
categoría de causa aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la 
vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más “adecuado”, 
el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las 
específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que 
se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que 
pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente 
no hubieran sido adecuadas para generarlo (…) ese criterio de adecuación 
se lo acompañó de un elemento subjetivo que le valió por parte de un sector 
de la doctrina críticas a la teoría en su concepción clásica (entonces y ahora 
conocida como de la “causalidad adecuada”), cual es el de la previsibilidad, 
ya objetiva o subjetivamente considerada. Mas, dejando de lado esas 
honduras, toda vez que su entronque con la culpa como elemento subjetivo 
es evidente, y éste es tema que no se toca en el recurso, el criterio que se 
expone y que la Corte acoge, da a entender que en la indagación que se 
haga -obviamente luego de ocurrido el daño (la amputación de la pierna)- 
debe realizarse una prognosis que dé cuenta de los varios antecedentes que 
hipotéticamente son causas, de modo que con la aplicación de las reglas de 
la experiencia y del sentido de razonabilidad a que se aludió, se excluyan 
aquellos antecedentes que solo coadyuvan al resultado pero que no son 
idóneos per se para producirlos, y se detecte aquél o aquellos que tienen 
esa aptitud.102 

 

En ese caso concreto, pese a que la Corte reconoce las debilidades de la teoría 

de la causalidad adecuada, hace caso omiso a las mismas, argumentando que estas no 

son objeto del recurso, y termina utilizando la teoría. Argumento tal que nos permite 

sostener que la Corte emplea criterios de imputación para atribuir responsabilidad, pero 

sin advertirlo, o sin hacerlo explícito103. 

 

 
102 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 26 de septiembre de 2002 . Op. Cit ., 
103 SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo. Imputación y causalidad en materia de responsabilidad por 
daños. Editorial Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá. p. 105. 



 64  

Ante la multiplicidad de dificultades que representa la causalidad adecuada, se 

propone la utilización del But For Test o Conditio Sine Qua Non, con el fin de ajustar 

el estudio de la causalidad a un análisis puramente material. 
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Capítulo 4. El But For Test o Conditio Sine Qua Non como Respuesta a las 

Dificultades que Acarrea la Aplicación de la Teoría de la Causalidad Adecuada 

 

4.1. Concepto 

 

El But For Test o Conditio Sine Qua Non (en adelante “CSQN”) identifica como 

causa toda condición necesaria para el efecto. El reconocimiento de una causa se realiza 

a través de un ejercicio contrafáctico, en virtud del cual se revisan los eventos sin los 

cuales no se hubiera dado el resultado. Se suprime el hecho dañoso, con el fin de 

identificar si, aún con esta omisión, el resultado aún ocurre; de ocurrir, es posible 

concluir que el evento no es causa del resultado, y viceversa104. 

  

Sobre este punto, Tony Honoré sostiene que la CSQN “permite identificar que 

existe una conexión causal entre una condición y una consecuencia siempre que, de no 

ser por la condición, la consecuencia no habría ocurrido en las mismas 

circunstancias”105. 

 

En este mismo sentido, Barrera Tapias y Santos Ballesteros señalan que, 

realizando un ejercicio contrario, es posible afirmar que no existe nexo de causalidad 

si al eliminar mentalmente una actividad, el resultado se produce de todas formas, 

 
104 GOLDENBERG. Op. Cit ., 
105 HONORÉ, Tony. NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS IN TORT LAW. Revista 
chilena de derecho vol. 40 no. 3 Santiago, 2013. p. 2.  
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generando que todas las causas que concurran o aporten en la producción de un daño, 

sean consideradas como necesarias para la causación de un daño. 106 

 

Con el fin de dar mayor claridad a este Test, supongamos que A dispara a B, 

ocasionándole la muerte. En busca de identificar si la conducta o actividad desplegada 

por A es la causa de la muerte de B, se suprime el actuar de A. Dado que con esta 

supresión la muerte de B no habría ocurrido, es posible concluir que el disparo de A es 

causa de la muerte ocasionada a B. 

 

 Mencionado lo anterior, es preciso resaltar que esta teoría supone ciertas 

ventajas. La primera de ellas se relaciona con la determinación de los daños 

indemnizables por acuerdo entre las partes en virtud de un contrato. En este punto, el 

artículo 1616 del Código Civil establece “si no se puede imputar dolo al deudor, solo 

es responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del 

contrato; pero si hay dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron 

consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse 

demorado su cumplimiento.” 107 

 

Acto seguido, en el inciso tercero del mismo artículo se establece que “las 

estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas reglas.”108 De manera tal que, 

 
106 BARRERA y BALLESTEROS. Op. Cit ., p. 20. 
107 Ley 84 de 1887. Op. Cit ., Artículo 1616. 
108 Ibíd. Art. 1616. 
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aparentemente se abre la posibilidad de pactar que el deudor será responsable incluso 

por las consecuencias que no se encuentren relacionadas con su incumplimiento. 

 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la mencionada relevancia del nexo 

causal en el análisis de responsabilidad, esto es, que sin ella no es posible atribuir 

responsabilidad en cabeza del agente dañador, Baraona y compañía argumentan que 

“en este tipo de situaciones la teoría de la Conditio Sine Qua Non será útil para excluir 

aquellos daños que no son consecuencia, ni siquiera indirecta o remota, del 

incumplimiento.”109 

 

Por lo anterior, resulta posible establecer que la Conditio Sine Qua Non funge 

como una herramienta limitadora de responsabilidad, toda vez que el ejercicio 

contrafáctico en virtud del cual se suprime el hecho dañoso, con miras a verificar si, 

aún con esta exclusión, el resultado aún ocurre, nos permite conocer si una persona es 

civilmente responsable por el incumplimiento contractual que se le imputa, 

independientemente de los pactos que realicen las partes en el desarrollo de una 

relación contractual.  

 

La segunda ventaja de esta teoría se encuentra en la Conditio Sine Qua Non, 

considerada como una herramienta que, desde el punto de vista fáctico, es un 

 
109 BARAONA GONZÁLEZ, Jorge. CARNEVALI, Raúl. CORRAL TALCIANI, Hernán. VARGAS 
PINTO, Tatiana. La relación de causalidad. Análisis de su relevancia en la responsabilidad civil y penal. 
Cuadernos de Extensión Jurídica. Chile. 2008. p. 151. 
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razonamiento muy sugestivo, toda vez que permite esclarecer cuál de todos los 

antecedentes es el determinante en la causación del resultado dañoso.  

 

Así lo afirman Sergio Rojas y Juan Diego Mojica: 

El test sine qua non, basado en el explicado juicio contrafáctico, es muy 
apropiado para identificar todo el conjunto de variables que hicieron 
posible la ocurrencia de un suceso, ya que permite determinar cuándo, al 
omitir una de tales variables, desaparece el resultado. En ese sentido, desde 
un punto de vista estrictamente físico, se erige como una teoría muy 
sugestiva. Puesto en otros términos, al emplear un juicio contrafáctico, el 
test sine qua non permite dilucidar, definitivamente, qué factores han sido 
decisivos en la producción del resultado, comoquiera que evalúa en 
ausencia de cuáles de ellos desaparece la consecuencia analizada.110 

 

Tan es así que Javier Tamayo manifiesta que “siempre es indispensable que el 

fenómeno que se estudia como posible causa sea conditio sine qua non del daño. Es 

decir, desde el punto de vista jurídico, solo se considera causa del daño aquel fenómeno 

sin el cual el daño no se habría producido.”111 

  

 Por lo anterior, la teoría que se propone en el presente escrito se encuentra más 

acorde con el fin del nexo causal, esto es, la conexión fáctica que debe existir entre el 

antecedente o causa y el resultado dañoso. Así, la Conditio Sine Qua Non comprende 

un ejercicio material, que tiene en cuenta todos los antecedentes que pueden ser 

considerados como causas. Esto de conformidad con las dificultades que acarrea la 

aplicación de la teoría de la causa adecuada mencionadas previamente. 

 

 
110 ROJAS y MOJICA. Op. Cit ., p. 221. 
111 TAMAYO. Op. Cit ., p. 384. 
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Sin perjuicio de lo anterior, es necesario reconocer que, al igual que todas las 

teorías que intentan brindar una solución a determinada problemática, la aplicación de 

la CSQN acarrea múltiples dificultades. Éstas se explicarán a continuación.  

 

4.2. Dificultades en la aplicación del But For Test o Conditio Sine Qua Non y sus 

soluciones normativas 

 

La aplicación de la CSQN implica tres dificultades principales reconocidas por 

la doctrina, a saber: incertidumbre causal, sobredeterminación y anticipación. 

 

En primer lugar, la incertidumbre causal corresponde al análisis ilimitado de 

condiciones que pueden considerarse en la producción de un resultado. En otras 

palabras, es posible una remisión al infinito de causas, que distorsione la determinación 

del nexo causal. Supongamos que A golpea a B, ocasionándole graves heridas en su 

rostro. Por medio del Test, es posible determinar que, si A no hubiese golpeado a B, B 

no tendría las heridas en su rostro. Sin embargo, también es posible determinar que B 

no tendría estas heridas si A y B no se hubieran conocido, o incluso si no hubieran 

nacido.  

 

Sin embargo, la solución a esta dificultad no tiene mayor complejidad. Es 

necesario, desde un punto de vista fáctico, incluir al análisis juicios de relevancia que 

permitan seleccionar la causa de acuerdo al fin específico.  
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Sobre este punto, Bárcena sostiene que “los enunciados causales singulares son 

sensibles al contexto: la identificación de ‘la’ causa de un fenómeno concreto (y la 

consecuente discriminación de otras causas) no sólo depende del contexto en el que 

ocurra el fenómeno en cuestión, sino también de los intereses de quien realiza la 

indagación causal.”112 

 

 En este sentido, el contexto y los intereses confluidos son los elementos que 

permiten identificar qué condición es relevante, para efectos de ser considerada causa. 

Recordemos el ejemplo anterior y apliquemos la solución propuesta. Con el fin de 

determinar el nexo causal para efectos de atribuir responsabilidad por los daños 

ocasionados a B, es necesario reconocer que el golpe de A es la causa necesaria y 

relevante que produjo el daño. Así, es posible descartar los eventos que carecen de 

relevancia en el contexto descrito, tales como la razón por la cual A y B se conocieron 

o la fecha en la que nacieron.  

 

En segundo lugar, los casos de sobredeterminación se presentan cuando 

coexisten dos procesos causales similares o equivalentes que culminan al mismo 

tiempo, ocasionando conjuntamente el resultado. Es decir, existen múltiples causas 

(dos o más) que causan un resultado perceptible en un solo momento. La dificultad de 

los casos de sobredeterminación es que cada evento, individualmente considerado, es 

suficiente por sí mismo para producir el efecto. Así, la identificación del evento que 

 
112 BÁRCENA ZUBIETA, Rogelio Arturo. La Causalidad en el Derecho de Daños. Editorial Dipòsit 
legal. Girona, 2012. p. 106. 
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ocasionó el resultado se entorpece pues la concurrencia múltiple de los eventos permite 

concluir, erróneamente, que ninguno de ellos es la causa del daño.  

 

Un ejemplo puede aclarar mejor la problemática: A, B y C disparan todos a la 

pierna de D, todas las balas se dirigen exactamente a la misma zona del cuerpo. D 

pierde la pierna con ocasión de los disparos. Si bien no es posible identificar qué 

disparo fue el que ocasionó la pérdida de la extremidad, es posible determinar que cada 

una de estas conductas ocasionó el daño. Sin embargo, la CSQN, a partir del ejercicio 

contrafáctico, permitiría concluir que ninguno de los disparos es causa del resultado, 

puesto que, en caso de no existir cada disparo individualmente considerado, el daño 

aún se habría producido por la concurrencia de los demás disparos.  

 

Se considera que esta teoría es solucionada por medio de un análisis que permita 

identificar si cada causa individual es necesaria para la producción del resultado. El 

Test NESS (Necessary Element of a Sufficient Set), si bien se pensó inicialmente por 

Richard Wright para reemplazar la CSQN, permite realizar un análisis que no rechace 

la aplicación de la CSQN, sino que por el contrario, la complemente.  

 

Este Test busca identificar si determinado evento es suficiente para la 

producción del resultado, así, un evento c causa un evento e, solo si c es un elemento 

necesario dentro de un conjunto de condiciones suficientes, para que concurra el 

resultado.113 Así, por medio de la aplicación conjunta de los dos Test (CSQN y NESS), 

 
113 MOORE, Michael, "Causation in the Law", The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Winter 2019 
Edition. Edward N. Zalta (ed.). p. 7. 
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es posible identificar dentro de un conjunto de condiciones suficientes que concurran 

en un mismo evento, la causa necesaria para la producción del resultado.  

 

 En tercer lugar, la anticipación ocurre cuando existen dos procesos causales que 

hubieran producido el mismo efecto, sin embargo, sólo uno de estos se perfecciona. En 

estos eventos, el segundo proceso causal opera como respaldo del primero. Es decir, 

existen, al igual que en la sobredeterminación, una multiplicidad de procesos causales; 

sin embargo, estos no concurren simultáneamente en la producción del resultado sino 

que, por el contrario, uno es el “reemplazo” del otro. Esta circunstancia también 

entorpece el análisis sobre el nexo causal, pues el ejercicio contrafáctico se distorsiona.  

 

En el mismo ejemplo utilizado en la sobredeterminación, la anticipación 

operaría de la siguiente manera: A, B y C planean disparar todos a la pierna de D. Sin 

embargo, no dispararán al mismo tiempo. Primero disparará A, luego B y finalmente 

C. Lo anterior, con el fin de respaldar el primer curso causal y lograr el resultado 

dañoso. 

 

La diferencia fundamental entre la anticipación y sobredeterminación es que en 

la primera sólo existe una causa, cuyo resultado es potencialmente cubierto por otro 

curso causal; por el contrario, en la segunda sí concurren dos o más causas conjuntas y 

simultáneamente en la producción del resultado.  

 

 La propuesta de solución en estos casos no difiere de la sobredeterminación: 

deberá analizarse, caso por caso, si determinada causa fue suficiente para la producción 
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del resultado; de ser así, se calificará como causa para efectos de identificar el nexo 

causal entre la conducta o actividad y el daño. 

 

4.3. Aplicación internacional del But For Test o Conditio Sine Qua Non en los 

Principios Generales del Derecho Europeo y en el Derecho Anglosajón 

 

Los principios de derecho europeo de la responsabilidad civil (en adelante los 

“Principios” o “PETL”) fueron creados por el Grupo Europeo en Responsabilidad 

Civil, también conocido como “Tilburg Group”. El propósito principal de este Grupo 

es identificar los actuales desarrollos de la responsabilidad civil y sus posibles retos y 

direcciones. Con base en estos estudios, en mayo del 2005 fueron presentados los 

Principios.114 

 

 Los PETL parten de la CSQN para identificar el nexo causal entre la conducta 

o actividad y el daño. Sobre este punto, el artículo 3:101 señala que “una actividad o 

conducta es causa del daño de la víctima si, de haber faltado tal actividad, el daño no 

se hubiera producido”. De conformidad con lo anterior, por medio de un ejercicio 

contrafáctico se identifica, dentro de un conjunto de condiciones, la causa del daño.  

 

 
114 Consideramos que estos Principios son un referente internacional, cuya redacción es accesible a toda 
la comunidad. Su uniformidad podría ayudar a reducir la existencia de controversias y de desigualdades 
de tratamiento entre individuos en sede judicial y administrativa. 
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De igual manera, los Principios brindan soluciones normativas ante las 

dificultades de sobredeterminación y anticipación explicadas en líneas anteriores. 

Sobre la primera, el artículo 3:103 señala:  

Art 3:103. Causas alternativas.  
(1) En caso de una pluralidad de actividades, si cada una de ellas ha sido 
suficiente por sí sola para causar el daño, pero es dudoso cuál de ellas 
efectivamente lo ha causado, se considera que cada actividad es causa en 
la medida correspondiente a la probabilidad de que pueda haber causado el 
daño de la víctima. 
(2) Si, en el caso de una pluralidad de víctimas, es dudoso que una actividad 
haya causado el daño de una víctima concreta, pero es probable que no haya 
causado daño a todas las víctimas, se considera que la actividad es causa 
del daño sufrido por todas las víctimas en proporción a la probabilidad de 
que pueda haber causado el daño a una víctima concreta.115 

 
De conformidad con lo anterior, los PETL solucionan el problema de la 

sobredeterminación al considerar que, en caso de pluralidad de actividades, toda 

actividad es causa de acuerdo a la probabilidad de causar el daño.  En el mismo sentido 

opera para pluralidad de víctimas. Esta postura permite que el análisis de causalidad 

abarque todas las condiciones que hayan podido causar el resultado, sin importar la 

concurrencia simultánea de las mismas. 

 

Ahora bien, sobre la segunda dificultad que acarrea la CSQN, el artículo 3:104 

de los Principios consagra: 

Art. 3:104. Causas potenciales.  
(1) Si una actividad ha acarreado un daño a la víctima de modo irreversible 
y definitivo, toda actividad posterior que por sí misma hubiera causado el 
mismo daño debe ser ignorada.  

 
115 European Group on Tort Law. Principios de derecho europeo de la responsabilidad civil. Artículo 
3:103. 
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(2) No obstante, deberá tenerse en cuenta esa actividad posterior si conlleva 
un daño adicional o agravado.  
(3) Si la primera actividad ha causado un daño continuado y la actividad 
posterior también lo hubiera causado más tarde, ambas actividades deben 
ser consideradas como causa del daño continuado a partir del momento en 
que concurran.116 

 
 Sobre este punto, los PETL acogen la postura menos problemática: todos los 

cursos causales posteriores que no ocasionaron el resultado no se tienen en 

consideración, salvo que esta actividad conlleve un daño adicional o agravado. Lo 

anterior varía si se trata de un daño continuado en el que la existencia de múltiples 

cursos causales agrava el daño sufrido por la víctima.  

 

 Se considera que los Principios permiten evidenciar la facilidad de dar 

aplicación a la CSQN, sin que ello implique desconocer sus dificultades. Ante este 

reconocimiento, los PETL brindan soluciones normativas lo suficientemente amplias 

para abarcar todo tipo de situaciones que puedan distorsionar el ejercicio contrafáctico.  

 

Por su parte, en el derecho anglosajón el nexo causal es uno de los elementos 

necesarios para la configuración de responsabilidad civil o “Law of Torts”. Se 

considera que la explicación causal en el derecho anglosajón se comprende de dos 

etapas: Causation in Fact y Causation in Law. 

 

La etapa denominada Causation in Fact, se refiere a que en todo análisis de 

causalidad se utiliza el but for test o también llamado sine qua non, en virtud del cual 

 
116 Ibid. 
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se pretende resolver el interrogante ¿el acto de la demandada hizo una diferencia con 

respecto a cómo habría sido el mundo si no hubiera hecho lo que hizo?117 En otras 

palabras ¿qué hubiera ocurrido si el acto no se hubiere presentado? 

 

En el desarrollo de esta etapa, cuando se han presentado casos de causalidades 

ambiguas, las Cortes de los Estados Unidos han aplicado tres etapas alternativas para 

fijar la Causation in Fact. Al respecto, Baraona González las ha resumido de la 

siguiente manera: la primera de ellas es invertir la carga de la prueba, de manera que el 

demandado sea quien aporte al proceso los elementos que clarifiquen la causa 

relevante, la segunda considera como causa suficiente al hecho que ha incrementado 

menos el riesgo de causar el daño, y la tercera apunta a inferir la causalidad de 

antecedentes del proceso que permitan deducirlo118. 

 

Por lo anterior, aunque ambas etapas se enmarcan en el ámbito causal, el 

requisito de la causalidad material es considerado como la única etapa desde el punto 

de vista fáctico, ya que la etapa denominada Causation in Law es una cuestión 

evaluativa o jurídica que apunta a resolver temas políticos y relacionados a la extensión 

de la reparación en sí misma.119 

 

De tal manera que, para que pueda predicarse responsabilidad civil respecto de 

un individuo en el derecho anglosajón, no basta con que se agote la causa del hecho o 

 
117 MOORE . Op. Cit ., 
118 BARAONA GONZÁLEZ, Jorge. “La cuestión causal en la responsabilidad civil extracontractual: 
panorama de derecho comparado.” Revista Chilena De Derecho, vol. 31, no. 2. Chile, 2004, p. 211–223. 
119 MOORE . Op. Cit . 
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Causation in Fact, sino que se requiere también que se verifique la causa legal o 

Causation in Law. 
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Conclusiones 

 

La responsabilidad civil ha permitido atribuirle a los sujetos el daño ocasionado 

a terceros por causa o con ocasión de las conductas o actividades desplegadas por estos. 

Específicamente,  la causalidad permite la identificación, desde un plano puramente 

fáctico, de las condiciones que pueden ser consideradas causas de determinado daño. 

Este análisis siempre debe estar enfocado, no a la atribución de responsabilidad, sino a 

la identificación material de las casas de un daño.  

 

 En este sentido, la Corte Suprema de Justicia colombiana, reconociendo la 

importancia de la causalidad en la atribución de responsabilidad, ha adoptado múltiples 

teorías a través del tiempo con el fin de adoptar una teoría que permitiera adaptarse al 

propósito de la causalidad. Es así como se ha utilizado la teoría de la equivalencia de 

las condiciones, causa próxima, causa eficiente y causa adecuada. Esta última ha 

predominado en nuestro sistema jurídico por un poco menos de dos décadas.  

 

 Sin perjuicio de la utilidad que le ha otorgado la Corte a la teoría de la 

causalidad adecuada, se considera que este criterio no responde al verdadero fin de la 

causalidad, esto es, como se dijo anteriormente, la identificación de las condiciones 

que pueden ser llegadas a considerar causas desde un plano puramente material. Estas 

dificultades no pueden ser subsanadas fácilmente, pues ello implicaría una completa 

distorsión de esta teoría.  
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 Por lo anterior, se propone el But For Test o CSQN, teoría que permite 

identificar, por medio de un ejercicio contrafáctico, la condición sin la cual no hubiese 

ocurrido el resultado dañoso. Sin perjuicio de la utilidad pragmática del Test, se 

reconocen sus falencias. No por ello se considera que debe ser descartado de plano. Se 

acogen las soluciones normativas que se han propuesto, principalmente en los 

principios de derecho europeo de la responsabilidad civil, con el fin de extender su 

aplicabilidad y evitar la distorsión de análisis que impida un adecuado estudio de la 

causalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80  

BIBLIOGRAFÍA 

 

ALBERTARIO. Le fonti delle obbligazzione. Corso di Diritto romano. Le 

obbligazioni. Citado por: PEIRANO FACIO, Jorge. Responsabilidad Extracontractual. 

2004. Bogotá, Editorial Temis. 

ALMODÓVAR MALDONADO, José. Evolución de la responsabilidad civil: 

Una aproximación. En: Revista Jurídica Universidad de Puerto Rico. Agosto 2012 - 

Mayo 2013. 

ALPA, Guido. Nuevo Tratado de la Responsabilidad Civil. Jurista Editores. 

2006. 

ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De la Responsabilidad Extracontractual 

en el Derecho Civil, Imprenta Universal, Santiago 1981. 

BARAONA GONZÁLEZ, Jorge. La cuestión causal en la responsabilidad civil 

extracontractual: panorama de derecho comparado. Revista Chilena De Derecho, vol. 

31, no. 2, 2004 

BARAONA GONZÁLEZ, Jorge. CARNEVALI, Raúl. CORRAL TALCIANI, 

Hernán. VARGAS PINTO, Tatiana. La relación de causalidad. Análisis de su 

relevancia en la responsabilidad civil y penal. Cuadernos de Extensión Jurídica. Chile. 

2008. 

BÁRCENA ZUBIETA, Rogelio Arturo. La Causalidad en el Derecho de 

Daños. Dipòsit legal: Gi. 121-2012. 

BARRERA TAPIAS, Carlos Darío y SANTOS BALLESTEROS, Jorge. El 

daño justificado. Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana. 1994. 



 81  

BRITO, Guzman, (1996). Derecho privado romano (Vol. I & II). En: 

Almodóvar, José. Evolución de la responsabilidad civil: Una aproximación. 2012. 

CUBIDES CAMACHO, Jorge. Obligaciones. Ciencias Jurídicas. Pontificia 

Universidad Javeriana. Tercera Edición. 1996. 

DE CUPIS, Adriano. El daño, Teoría general de la responsabilidad civil. 

DÍEZ-PIZAZO, LUIS. Derecho de daños, Madrid: Cívitas. 2000. p. 334. Citado 

por: LÓPEZ MESA, Marcelo. Elementos de la Responsabilidad Civil: examen 

contemporáneo. 1ra Edición. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 2009. 

ESCOBAR, Rodrigo. Responsabilidad contractual de la administración 

pública. Bogotá́: Editorial. Temis. 1989.  

ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derechos de Responsabilidad Civil, 7a ed., 

Rodhas, Lima, 2013. 

FERNÁNDEZ SESSAREGO, Deslinde conceptual entre “daño a la persona’, 

‘daño al proyecto de vida’ y ‘daño moral’. 

FUENTES GUIÑEZ, Rodrigo. Las teorías tradicionales sobre la causalidad. 

Revista de derecho y ciencias penales No 14. Universidad San Sebastián de Chile. 

2010. 

GARCÍA GARRIDO, Manuel J. Derecho privado romano (9na. ed.). Madrid: 

Dykinson. 2000. 

GUZMÁN BRITO, A. (1996). Derecho privado romano (Vol. I & II). Santiago: 

Editorial Jurídica de Chile. 

GOLDBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. 

Editorial Astrea. Buenos Aires. 1984. 



 82  

HENAO, Juan Carlos. Análisis comparativo de la responsabilidad 

extracontractual del Estado en Derecho colombiano y Francés. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia. 1999. 

HINESTROSA, Fernando (1967). Derecho de Obligaciones. Bogotá́: 

Universidad Externado de Colombia. 

HONORÉ, Tony. NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITIONS IN 

TORT LAW. Revista chilena de derecho vol. 40 no. 3 Santiago. 2013. 

LÓPEZ HERRERA, Edgardo. Introducción a la Responsabilidad Civil. 2005. 

LÓPEZ MESA, Marcelo. Elementos de la Responsabilidad Civil: examen 

contemporáneo. 1ra Edición. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 2009. 

LÓPEZ Y LÓPEZ, Ángel M. Fundamento de derecho Civil. Tirant lo blanch, 

Valencia, 2012. 

MARTÍNEZ SARRIÓN, Ángel, “La evolución del derecho de daños”, en 

Derecho de daños, Luis Ribó Durán Coordinador, Bosch, Barcelona, 1992. 

MAZEAUD, Henri, MAZEAUD, León y TUNC, André. Tratado teórico y 

práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, Tomo Uno. Editorial 

Colmex. 

MOORE, Michael, "Causation in the Law", The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.). 

MOSSET ITURRASPE, Jorge. Revista de derecho de daños - la relación de 

causalidad en la responsabilidad extracontractual. 2003. 

ORTIZ-GÓMEZ, Gerardo. El nexo causal en la responsabilidad civil, en 

Derecho de las obligaciones, tomo II, vol. I, 324, Marcela Castro de Cifuentes, coord., 

Ediciones Uniandes, Editorial Temis (2010). 



 83  

PASTRANA VERÓNICA, Santiago. Análisis del nexo causal en la 

responsabilidad extracontractual del Estado. Revista Vis Iuris, 5(10): pp.63-86. 

Bogotá, 2018. 

PEIRANO FACIO, Jorge. Responsabilidad Extracontractual. 2004. Bogotá, 

Editodial Temis. 

PIZARRO, Ramón Daniel. Responsabilidad civil por riesgo creado y de 

empresa. Contractual y extracontractual, tomo I, 2006. 

PREVOT, Juan Manuel. El problema de la relación de causalidad en el derecho 

de la responsabilidad civil, 15 Revista Chilena de Derecho Privado. 2010. 

REYES ALVARADO, Yesid. Imputación Objetiva. Bogotá. 2005. Editorial 

Temis. 

ROBLEDO VALLEJO, Laura. Por una comprensión integral del nexo causal. 

2016. 

ROJAS QUIÑONES, Sergio. Responsabilidad Civil. La nueva tendencia y su 

impacto en las instituciones tradicionales. Editorial Ibáñez. Bogotá. 2014. 

ROJAS QUIÑONES, Sergio y MOJICA RESTREPO, Juan Diego. De la 

causalidad adecuada a la imputación objetiva en la responsabilidad civil colombiana, 

129 Vniversitas, 187-235 (2014). 

SANTOS-BALLESTEROS, Jorge, Responsabilidad civil, tomo I, 3a ed., 

Editorial Temis, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá (2013). 

SERRANO ESCOBAR, Luis Guillermo. Imputación y causalidad en materia 

de responsabilidad por daños. Bogotá. Editorial Ediciones Doctrina y Ley. 

SUESCÚN MELO, Jorge. Derecho Privado. Estudios de derecho civil y 

comercial contemporáneo, 2da Edición. Tomo I, Editorial Legis. 2003. 



 84  

TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la Responsabilidad Civil. Tomo I, 

Editorial Legis, 2010. 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 17 de septiembre 

de 1935.  M.P. Eduardo Zuleta Ángel. Publicada en Gaceta Judicial: Tomo XLIII No. 

1907-1908. 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil., Sentencia 23 de noviembre 

de 1990. M.P. Esteban Jaramillo Scholss. Publicada en Gaceta Judicial: Tomo CCIV 

No. 2442 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil., M.P. Sentencia 4345 del 2 

de febrero de 1995. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil., Sentencia del 24 de Mayo 

de 1999. Exp. 5244. M.P. Pedro Rafael Lafont Pianetta. 

Corte Suprema de Justicia, Sala Civil., Sentencia del octubre 25 de 1999. Exp. 

5012. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 26 de septiembre 

de 2002.  M.P. Jorge Santos Ballesteros. Expediente No. 6878. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 29 de abril de 

2005. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo. Exp. No.05001-3103-012-1997-16062-

01 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia 8 de 

marzo de 2007. Rad. 25000-23-26-000-2000-02359-01. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de julio de 

2007. M.P. César Julio Valencia Copete. Exp. 23417-31-03-001-2001-00055-01. 



 85  

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 15 de enero de 

2008.  M.P. Edgardo Villamil Portilla. Exp. 11001-3103-037-2000-67300-01. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de 

2009. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 25899 3193 992 1999 00629 01. 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 6 de septiembre 

de 2011. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Exp. 0500131030092002-00445-01 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 14 de diciembre 

de 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Exp. 11001-31-03-028-2002-00188-01 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 21 de enero de 

2013. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Exp. 110131030262002-00358-01. 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 9 de diciembre de 

2013 M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Ariel Salazar Ramírez. Exp. 88001-31-03-001-

2002-00099-01. 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia SC002 de 13 de 

junio de 2014. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Sentencia SC7637-2014. 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia 30 de septiembre 

de 2016. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Sentencia SC13925-2016. 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, Sentencia SC002 de 12 de 

enero de 2018. M.P. Ariel Salazar Ramírez. 

Ley 84 del 26 de mayo de 1873 

European Group on Tort Law. Principios de derecho europeo de la 

responsabilidad civil. 

 


