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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, la responsabilidad civil es el mecanismo a través del cual el 

ordenamiento jurídico se ha encargado de tutelar los derechos de las víctimas. Así, para 

condenar a un agente dañador a la reparación en favor de una víctima, se han establecido, 

legal y jurisprudencialmente, los siguientes presupuestos: a) Conducta del agente dañador; 

b) Daño antijurídico; c) Nexo causal; y d) Factor de imputación. Una vez la víctima -o sus 

representantes- acrediten estos cuatro elementos, el fallador tiene el deber de condenar al 

agente dañador a título de responsabilidad civil. 

 

En este contexto, existen dos mecanismos de reparación de víctimas asentados en el 

ordenamiento jurídico colombiano, como lo son la reparación por equivalente pecuniario y 

la reparación in natura. Aquella se refiere a una reparación puramente económica, 

materializada en la entrega de un dinero que indemnice el daño ocasionado, al paso que esta 

implica el cumplimiento de la prestación debida. 

 

No obstante lo anterior, en el sigo XXI la responsabilidad civil a nivel global ha 

situado a la víctima en una posición de especial relevancia y, en ese sentido, ha advertido la 

imperiosa necesidad de reparar a las víctimas en esferas que trascienden los aspectos 

meramente pecuniarios. Así las cosas, las medidas simbólicas se han erigido como una nueva 

alternativa que pretende reparar a las víctimas desde una perspectiva tomada de la justicia 

transicional, con el propósito de que se tutele la dignidad de las víctimas, su derecho a una 
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reparación integral y a que se conozca la verdad de lo sucedido. Este tipo de medidas pueden 

clasificarse en tres tipos: medidas simbólicas de carácter moral, medidas simbólicas de 

carácter judicial y medidas simbólicas de carácter memorial, las cuales serán abordadas a 

profundidad a lo largo de este documento. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que las medidas simbólicas son un mecanismo de 

reparación tomado de los derechos humanos, el presente documento tiene como objetivo 

principal analizar la pertinencia de estas en el contexto de la responsabilidad civil, máxime 

cuando esta órbita se caracteriza por ser una construcción jurídica fuertemente vinculada con 

aspectos patrimoniales, al paso que las medidas simbólicas pretenden reparar a las víctimas 

en una esfera ajena a cuestiones pecuniarias. 

 

 Para tales efectos, se abordará inicialmente el origen y los presupuestos de la 

responsabilidad civil en Colombia, así como los límites y matices que recaen sobre la 

obligación de reparar. A continuación, se examinarán los mecanismos de reparación 

asentados jurisprudencial y doctrinalmente. Posteriormente, serán analizadas las medidas 

simbólicas como mecanismo de reparación, junto con su aplicación jurisprudencial a nivel 

nacional. Finalmente, se problematizará la pertinencia de las medidas simbólicas como 

mecanismo de reparación en el ámbito de la responsabilidad y se emitirán las conclusiones a 

que haya lugar. 
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2. DE LA OBLIGACIÓN DE REPARACIÓN EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO COLOMBIANO 

 

2.1. Origen de la obligación de reparación 

 

El ser humano es, naturalmente, un ser interpersonal, en el entendido de que se 

desenvuelve en un contexto social. En el marco de esas interacciones, se ocasionan daños 

que podrán ser voluntarios o involuntarios. Partiendo de esta base, se tiene que estos daños 

han sido resueltos de diferentes maneras a lo largo de los tiempos.  

 

De acuerdo con VIDAL, la responsabilidad civil halla su antecedente originario en 

las primeras manifestaciones de interacción humana, cuando los daños daban lugar a que, 

fruto de un perjuicio, la parte afectada ejerciera un acto de venganza privada, como 

consecuencia del instinto primitivo de los seres humanos.1 

 

No obstante lo anterior, como se verá a continuación, este primer antecedente mutó a 

lo largo del tiempo hasta el punto de volverse lo que actualmente se conoce como 

responsabilidad civil. 

 

En el año 1750 A.C., el Código de Hammurabi moduló la venganza anteriormente 

señalada. Esta limitación consistió en que, si bien la víctima de un daño se encontraba 

 

 
1 VIDAL, Fernando. La responsabilidad civil. Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú No. 54. 2001, p. 389. 
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facultada para vengarse de su victimario, esta venganza no podía sobrepasar el agravio 

sufrido inicialmente, toda vez que el límite de la misma era el daño ocasionado 

originalmente.2 

  

Posteriormente, en la Roma del año 287 A.C., el Tribuno Aquilius expidió un 

plebiscito en virtud del cual se dispuso que debía condenarse al autor de un daño al pago del 

mayor valor de la cosa destruida o perjudicada en el año o el mes anterior al momento en que 

se cometiera el delito. Igualmente, se tiene que este monto se doblaría, siempre y cuando el 

agresor negara su responsabilidad en el menoscabo ocasionado a la víctima. En esta línea, 

cabe aclarar que la anterior facultad en cabeza de la víctima podía materializarse cuando se 

presentara una de las siguientes tres situaciones: a) Muerte de esclavos o de animales; b) 

Daño ocasionado al acreedor principal por parte del acreedor accesorio; y c) Lesión de 

esclavos o animales, así como el deterioro de una cosa corporal.3 

 

      Eventualmente, los romanos adoptaron sanciones no solo contra los delitos, sino 

adicionalmente contra los ‘cuasidelitos’.4 Al respecto, cabe aclarar que las Institutas de 

Justiniano enlistaron los siguientes cuasidelitos: a) Responsabilidad por las cosas arrojadas 

de un edificio; b) Responsabilidad de los jueces que hagan suyo un proceso; c) 

 

 
2 ALMODOVAR, José. Evolución de la responsabilidad civil: Una aproximación. En: Revista Jurídica 

Universidad de Puerto Rico. Agosto 2012-Mayo 2013, p. 10  
3 BUSTAMANTE, Jorge. Teoría general de la responsabilidad civil. Novena edición. Editorial Abeledo Perrot. 

Buenos Aires, 1997. p. 33 
4 BUSTAMANTE. Op. Cit., p. 39 



 

 

 

 

5 

Responsabilidad de los dueños de barcos o establos; y d) Responsabilidad por cosas 

peligrosamente suspendidas.5 

 

      Si bien en un primer momento los romanos no exigían la culpa del ofensor como 

presupuesto para la reparación de un daño, BUSTAMANTE apunta que, para fines de la 

República, los jurisconsultos aportaron el concepto de culpa como un requisito para el 

ejercicio de las acciones derivadas de la Ley Aquilia.6 Sobre este punto, IHERING afirma 

que “la noción de culpa es la medida general de la responsabilidad en el derecho romano 

privado en la época de su desarrollo”.7 El mismo autor finaliza poniendo de presente que la 

noción de culpa cobró tal relevancia, que en el derecho romano clásico no existe 

responsabilidad en cabeza de un agente dañador sin que medie culpa en su conducta dañosa.  

 

      De acuerdo con DIEZ-PICAZO, alrededor del siglo XV surge el derecho común. El 

mismo autor señala que unas de las características esenciales de este período consisten no 

solo en el desaparecimiento del carácter penal de la acción que pretende una reparación, sino 

adicionalmente en la legitimación por activa con que contaban los herederos de la víctima 

para reclamar la reparación que le correspondía a esta como consecuencia de un daño 

ocasionado por un agente dañador.8 Por su parte, CRUZ afirma que en el derecho común 

 

 
5 MAGI, Mariela y VILLALBA, Jorge. Crímenes, delitos, cuasidelitos en Roma. Su inserción en el Derecho 

Penal Argentino. En: Sistema Argentino de Información Jurídica. 2020, p. 1. 
6 BUSTAMANTE. Op. Cit., p. 43 
7 IHERING, Rudolf von. Études Complémentaires de l’Esprit de Droit Romain. De la Faute en Droite Privé. 

Citado por BUSTAMANTE, Jorge. Teoría general de la responsabilidad civil, Novena edición. Editorial 

Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. p. 43 
8 DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de daños. Primera Edición, Editorial Civitas. Madrid, 1999. p. 75 
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también se incluyó la limitación a la reparación en favor de la víctima, la cual no podía 

superar el daño ocasionado por el agresor.9 

 

      En el año 1804, se profiere el Código de Napoleón que trae consigo múltiples aportes 

a la construcción de la responsabilidad civil. El primero de ellos consiste en que se establecen 

de forma clara las situaciones que dan lugar a responsabilidad, dentro de las cuales se 

encuentra no solo el hecho propio, sino adicionalmente el hecho ajeno y el hecho de las 

cosas.10 A su vez, LARROUMET ha reconocido que “La gran novedad del Código Civil de 

1804 es la afirmación del principio general de responsabilidad civil extracontractual por 

culpa”.11 

 

Finalmente, debe señalarse que, en el siglo XXI, la responsabilidad civil se ha 

desarrollado, en el sentido de ubicar a la víctima en un lugar especial, de tal manera que se 

proteja su derecho a una reparación íntegra. En tal sentido, SANDOVAL ha señalado: “No 

parece tratarse de un simple cambio de concepción, sino de una transformación del derecho 

hacia una visión ampliada en la cual los intereses del hombre en toda su integridad adquieren 

relevancia, concentrándose ahora con más ahínco el centro de atención en las víctimas, que 

poco a poco comienzan a imponer a los jueces un nuevo pensamiento dentro del esquema de 

la responsabilidad.”12 

 

 
9 CRUZ, Andrés. La responsabilidad civil en el Código de Napoleón. Las bases de su estructura dogmática. En: 

Código de Napoleón. Bicentenario. Estudios jurídicos. 2005, p. 203  
10 Ibid. p. 216 
11 LARROUMET, Christian. La evolución reciente de la responsabilidad civil en el derecho francés. Estudios 

Socio-Jurídicos V. 2 N. 1. 2010, p. 34 
12 SANDOVAL, David. Reparación integral y responsabilidad civil: el concepto de reparación integral y su 

vigencia en los daños extrapatrimoniales a la persona como garantía de los derechos de las víctimas. Revista de 

Derecho Privado de la Universidad Externado de Colombia N. 25. 2013, p. 238 
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De esta manera, se evidencia que la responsabilidad civil ha tenido un amplio 

desarrollo a lo largo de la historia que ha permitido la estructuración de un mecanismo de 

reparación de víctimas, el cual tiene en consideración el derecho a una reparación en cabeza 

de las víctimas, máxime cuando en el siglo XXI el paradigma de la responsabilidad civil se 

ha modificado en el sentido de tutelar de manera preponderante los derechos de las víctimas. 

 

2.2 Principio de reparación integral  

 

De manera previa a analizar el principio de reparación integral, resulta menester hacer 

una referencia a la noción de responsabilidad civil, toda vez que no puede entenderse aquel 

principio sin primero comprender el concepto general de responsabilidad civil.  

 

La responsabilidad civil en Colombia surge a partir del artículo 2341 del Código Civil, 

el cual establece: “ARTICULO 2341. 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.”13 

 

Sobre este punto, TAMAYO ha definido a la responsabilidad civil como “la 

consecuencia jurídica en virtud de la cual, quien se ha comportado en forma ilícita debe 

indemnizar los daños producidos a terceros”.14  

 

 
13 Ley 84 de 26 de mayo de 1873. Artículo 2341. 
14 TAMAYO, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Tomo I. Editorial Legis. Bogotá, 2007. p. 8. 
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Por su parte, REGLERO afirmó que la responsabilidad civil es el área del derecho 

destinada a definir “los presupuestos, condiciones y circunstancias por las que una persona 

que ha sufrido un daño jurídicamente tutelable como consecuencia de la conducta o actividad 

de un tercero tiene derecho a exigir su reparación a ese tercero”.15  

 

Corolario de lo anteriormente considerado, es dable afirmar que la responsabilidad civil 

es tanto un mecanismo de reparación de daños, como la consecuencia jurídica que se 

manifiesta en cabeza de un agente dañador -o un tercero civilmente responsable por este 

agente dañador- que ha ocasionado un daño jurídicamente relevante a una víctima. 

 

 Así las cosas, tras haber precisado brevemente la noción de responsabilidad civil, 

resulta pertinente señalar que, de conformidad con el artículo 2341 del Código Civil, quien 

cometa un daño está obligado a la indemnización del mismo. A esta noción se le conoce 

como ‘alterum non laedere’.16 

 

 En relación con el principio de reparación integral, la doctrina ha entendido que el 

mismo -acogido ampliamente por una parte importante de los sistemas jurídicos de tradición 

continental- hace referencia a que la violación del señalado alterum non laedere implica el 

restablecimiento del equilibrio afectado por el acaecimiento del daño sufrido por la víctima.17 

De lo anterior, se observa que la reparación hace referencia a la obligación a cargo del agente 

 

 
15 REGLERO, Fernando. Tratado de responsabilidad civil. Editorial Arazandi. Navarra, 2002. p. 49  
16 No dañar a otro. 
17 SANDOVAL. Op. Cit. 
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dañador de restablecer el equilibrio afectado por el daño ocasionado, con el propósito de 

dejar a la víctima en el estado en que estaría de nunca haber ocurrido el daño. 

 

 En esta línea el profesor DOMÍNGUEZ afirma que el señalado principio “manda que 

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

el perjuicio”.18 

 

 Con base en lo afirmado por SANDOVAL y DOMÍNGUEZ, se observa de manera 

clara que el derecho a una reparación no es un derecho absoluto, en el sentido en que cuenta 

con importantes limitaciones, en virtud de las cuales el daño ocasionado debe ser reparado 

en su totalidad, es decir, ni en exceso (para evitar enriquecer a la víctima) ni de manera 

deficiente (pues no habría una reparación satisfactoria en favor de la víctima). 

 

3.1  Presupuestos de la reparación 

 

La Corte Suprema de Justicia ha conceptuado, mediante sentencia de 16 de septiembre 

de 2011, lo siguiente: 

 

“(…) cuando un sujeto de derecho, a través de sus acciones u omisiones, causa 

injustamente un daño a otro, y existe, además, un factor o criterio de atribución, 

subjetivo por regla general y excepcionalmente objetivo, que permita trasladar 

dicho resultado dañoso a quien lo ha generado -o a aquél que por éste deba 

responder-, surge a su cargo un deber de prestación y un derecho de crédito en 

favor de la víctima, que tiene por objeto la reparación del daño inferido, para que 

 

 
18 DOMINGUEZ, Ramón. Los límites al principio de reparación integral. Revista Chilena de Derecho Privado 

No. 15. 2010, p. 9-28. 
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quien ha sufrido el señalado detrimento quede en una situación similar a la que 

tendría si el hecho ilícito no se hubiera presentado, es decir, para que se le repare 

integralmente el perjuicio padecido”19 

 

De la definición aportada por la Corte Suprema de Justicia, se puede identificar que, 

para poder predicar la existencia de responsabilidad civil, se requiere: a) Una conducta, activa 

u omisiva, de un sujeto; b) Un daño injusto ocasionado por un sujeto en contra de un tercero; 

c) Un vínculo en virtud del cual se pueda establecer que el daño ocasionado se debe a la 

conducta efectuada por el agente dañador y no a una situación diferente; y d) Un factor de 

atribución que permita atribuir el daño a quien lo haya ocasionado. 

 

Teniendo en cuenta que en el capítulo anterior se abordó no solo la noción de 

responsabilidad civil existente en el ordenamiento jurídico colombiano, sino también se 

mencionaron de manera superficial los cuatro presupuestos para la configuración de la 

misma, el presente capítulo tiene como propósito ahondar en cada uno de estos requisitos. 

 

En esta línea, es claro que la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia ha 

sido diáfana en el sentido de señalar que, para que se acceda a una pretensión de 

reconocimiento de responsabilidad civil, es necesario que se acrediten una conducta positiva 

o negativa, un daño en los bienes o intereses lícitos de la víctima, una relación de causalidad 

entre la conducta del agente dañador y el daño sufrido por la víctima y, por último, un criterio 

 

 
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 16 de septiembre de 2011. M.P. Arturo 

Solarte Rodríguez 
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de atribución de responsabilidad.20 Así pues, a continuación se analizará cada uno de estos 

requisitos. 

 

2.3.1. Conducta 

 

 En relación con este primer presupuesto para la configuración de la responsabilidad 

civil, vale la pena traer a colación la definición de hecho jurídico aportada por 

CABANELLAS, de conformidad con la cual un hecho jurídico es un: “Fenómeno, suceso o 

situación que da lugar al nacimiento, adquisición, modificación, conservación, transmisión o 

extinción de los derechos u obligaciones”21 

 

Adicional a lo anterior, CUBIDES complementa la afirmación anterior en el sentido en 

que amplía la información existente relativa a la noción jurídica. En esta línea, CUBIDES 

señala que: “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.”22 

 

 

 
20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 14 de agosto de 2017. M.P. Luis Alonso 

Rico Puerta. 
21 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo II, Editorial Heliasta. S.R.L. Buenos 

Aires. p. 287 
22 CUBIDES, Jorge. Obligaciones. Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana. Tercera Edición. 

Bogotá, 1996. p. 227 
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De conformidad con estas dos citas, se puede afirmar que un hecho jurídico es un 

suceso positivo (acción), ajeno a la voluntad del ser humano, que produce efectos jurídicos 

(nacimiento, modificación o extinción de obligaciones) por virtud de una norma. 

 

Ahora bien, si bien la conducta puede considerarse como un hecho, no es menos cierto 

que no solamente las conductas positivas pueden dar lugar a la producción de efectos 

jurídicos. Por el contrario, las conductas negativas de igual manera pueden entenderse como 

una conducta de un agente dañador, tal como lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia 

al requerir la acreditación de “(…) una conducta humana, positiva o negativa, por regla 

general antijurídica (…), toda vez que, ante la ausencia de la misma, no resulta posible 

atribuir responsabilidad, en tanto este es el presupuesto fundante que da lugar a los demás 

presupuestos”.23 

 

Así las cosas, resulta necesario poner de presente que, en palabras de la Corte Suprema 

de Justicia, la conducta realizada por el agente dañador -en tanto presupuesto para la 

declaración de responsabilidad civil en cabeza de este- puede materializarse no solo a través 

de una acción positiva (acción), sino también a través de una conducta negativa (omisión). 

 

Corolario de lo anterior, este primer presupuesto consiste en una acción u omisión, bien 

sea voluntaria o involuntaria, del agente dañador que deriva en un daño o menoscabo sufrido 

por la víctima, en los términos que más adelante se describen. 

 

 
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 30 de octubre de 2012. M.P. Ruth Marina 

Díaz Rueda 



 

 

 

 

13 

 

2.3.2. Daño antijurídico 

 

Habiendo precisado los aspectos más relevantes del primer presupuesto, se abordará 

el segundo de ellos, esto es, el daño, así como su respectiva tipología. 

 

De conformidad con MAZEAUD y TUNC, el daño es el requisito que menos 

discusión suscita de los cuatro elementos de la responsabilidad civil, en el entendido de que 

resulta completamente lógico afirmar que, para la reparación de un daño, necesariamente 

debe existir un daño que sea reparado a través de la intervención de la responsabilidad civil.24 

 

El profesor LARENZ ha definido el daño como: “(…) el menoscabo que a 

consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona ya en sus bienes 

vitales o naturales, ya en su propiedad o en su patrimonio”.25 

 

Por su parte, SCOGNAMIGLIO ha señalado de manera concreta que, a su juicio, el 

daño es “(…) la lesión de un interés o…alteración in peius del bien idóneo para satisfacer 

aquél o con la pérdida o disponibilidad o del goce de un bien que por lo demás permanece 

inalterado, como ocurre en supuestos de sustracción de la posesión de una cosa.26 

 

 
24 MAZEAUD, Henri, MAZEAUD, León y TUNC, André. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad 

civil delictual y contractual. Tomo I, V. I. Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires. p. 293.  
25 LARENZ, Karl y SANTOS, Jaime. Derecho de obligaciones. Tomo I. Revista de derecho privado. 1958. p. 

193. 
26 SCOGNAMILIO, Renato. Risarcimento del danno en Novissimo digesto italiano. Citado por: DÍEZ-

PICAZO, Luis. Derecho de daños. Primera Edición, Editorial Civitas. Madrid, 1999. p. 307. 



 

 

 

 

14 

 

Tras haber traído a colación definiciones de carácter doctrinal sobre el daño, 

corresponde hacer referencia a la noción concebida por la jurisprudencia colombiana. En esta 

línea, la Corte Suprema de Justicia ha definido el daño como: “la lesión, detrimento o 

menoscabo de un derecho, interés o, incluso, un valor tutelado por el ordenamiento 

jurídico”.27 

 

En este orden de ideas, se tiene que, tomando elementos doctrinales a la vez que 

jurisprudenciales, puede definirse el daño como una lesión, detrimento o menoscabo que 

recae sobre un derecho, bien o interés de la víctima reconocido por el ordenamiento jurídico. 

Este daño es ocasionado por un sujeto diferente a la víctima. 

 

Ahora bien, resulta necesario identificar la clasificación del daño, dentro de la cual se 

encuentran los daños patrimoniales y los daños extrapatrimoniales. 

 

La Corte Suprema de Justicia ha definido los daños patrimoniales como “los que una 

persona sufre en su patrimonio -conjunto de bienes, derechos y obligaciones de contenido 

económico-”.28 

 

 

 
27 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de agosto de 2009. M.P. William Namén 

Vargas. 
28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 de diciembre de 2018. M.P. Margarita 

Cabello Blanco. 
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A su vez, los daños patrimoniales se dividen de una parte en el daño emergente y de 

otra en el lucro cesante. Aquel es la disminución de los activos o incremento del pasivo de la 

víctima derivado del daño, al paso que este hace referencia a la imposibilidad de conseguir 

ganancias en razón al daño sufrido.29  

 

En este mismo sentido, el artículo 1614 del Código Civil es diáfano en recoger lo 

anteriormente señalado en los siguientes términos: “ARTICULO 1614. Entiéndese 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.”30 

 

Por otra parte, los daños extrapatrimoniales han sido definidos como aquellos que se 

manifiestan “en la esfera extrapatrimonial de la persona, que se divide en dos partes: una 

parte social que nace de las relaciones de la persona en su ambiente y consiste en su honor, 

la reputación, el crédito, etc. Y otra parte afectiva que se halla constituida por nuestras 

afecciones íntimas, nuestras convicciones y creencias, nuestros sentimientos; en una palabra 

por todo lo que toca nuestra persona psicológicamente, sin tener vínculo en el ámbito 

social”31 

 

 

 
29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 17 de noviembre de 2016. M.P. Álvaro 

Fernando García Restrepo. 
30 Ley 84 de 26 de mayo de 1873. Op. Cit., artículo 1614. 
31 LÓPEZ, Marcelo y TRIGO, Félix. Tratado de la responsabilidad civil. Tomo V. Cuantificación del daño. 

Editorial La Ley. 2004/2006. p. 74 
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De esta manera, se evidencia que los daños extrapatrimoniales son aquellos que 

trascienden la esfera patrimonial de la víctima y se sitúan bien sea en un plano individual 

(sentimientos, convicciones y/o creencias) o en un plano social, vinculado al desarrollo de la 

víctima en la sociedad. 

 

Al igual que en los daños patrimoniales, los extra patrimoniales también se encuentran 

subdivididos de la siguiente manera: a) El daño moral, el cual ha sido concebido como el 

menoscabo o lesión sufrido por la víctima en su esfera interna; b) El daño a la vida de 

relación, concebido como las afectaciones sufridas por la víctima en su desarrollo en 

sociedad; y c) El daño a bienes constitucionalmente protegidos, los cuales han sido 

reconocidos como las vulneraciones al derecho a la libertad, dignidad, honra, buen nombre 

y, en general, de aquellos derechos considerados como fundamentales, de conformidad con 

el texto constitucional.32 

 

Corolario de lo anteriormente considerado, resulta posible señalar que el daño, 

entendido como segundo presupuesto para el reconocimiento de responsabilidad civil en 

cabeza de una persona, consiste en la lesión de un derecho o interés protegido jurídicamente 

por el ordenamiento jurídico. En esta línea, los daños pueden clasificarse como patrimoniales 

o extrapatrimoniales, dependiendo de la naturaleza del menoscabo. A su vez, los 

patrimoniales se subdividen en daño emergente y lucro cesante y los extrapatrimoniales se 

 

 
32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 05 de agosto de 2014. M.P. Ariel Salazar 

Ramírez. 
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clasifican en daño moral, daño a la vida en relación y daño a bienes constitucionalmente 

protegidos. 

 

2.3.3. Nexo causal 

 

En el siguiente capítulo se abordará el tercero de los presupuestos de la 

responsabilidad civil: el nexo causal. Para tal finalidad, se analizará conceptualmente el nexo 

causal y, a continuación, se relacionarán las diferentes teorías de causalidad que han sido 

empleadas por la Corte Suprema de Justicia en Colombia. 

 

En este contexto, resulta pertinente señalar que, en palabras de GOLDENBERG, el 

nexo de causalidad es “el enlace material entre un hecho antecedente y un resultado (daño), 

conocido en la doctrina como (…) vínculo material”.33 

 

Así, se observa que el nexo de causalidad es el vínculo material, en virtud del cual se 

ata una conducta -activa u omisiva- con un resultado -daño- que da lugar a responsabilidad 

civil en cabeza del agente dañador. En este mismo sentido, el profesor Pizarro reconoce la 

relevancia de este tercer presupuesto, toda vez que, a su juicio, la causalidad permite definir: 

“(…) los parámetros objetivos indispensables para calibrar la extensión del resarcimiento, 

mediante un régimen predeterminado de imputación de consecuencias.  A través de ella se 

determina hasta dónde el sistema vigente quiere que el autor material responda por sus actos 

 

 
33 GOLDBERG, Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. Editorial Astrea. Buenos Aires. 

1984. 
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evitándose la elongación excesiva del perjuicio y el enriquecimiento consiguiente del 

damnificado”.34 

 

Por su parte, ROJAS es claro en señalar que el análisis de causalidad: 

 

“(…) permite al demandante determinar (…) cuáles son los daños que tiene 

derecho a que le sean reparados por ese agente dañador. Así mismo, la 

comprobación de la existencia de un nexo causal entre la actuación de un sujeto 

y un menoscabo injustificado en los derechos de una persona permite al juzgador, 

a la hora de un juicio de responsabilidad civil, imponer la condena única y 

exclusivamente al causante del daño y obligarlo a resarcir solamente los 

perjuicios que ocasionó con su conducta”.35 

 

 

En mérito de lo anterior, se tiene que el vínculo de causalidad es un enlace fáctico que 

permite vincular una conducta -activa u omisiva- con un resultado dañoso. Adicionalmente, 

el análisis de causalidad permite dimensionar la porción del daño acaecido como 

consecuencia de la conducta. Por lo tanto, una correcta aplicación del nexo causal comporta 

una garantía tanto para el agente dañador, como para la víctima, en cuanto al primero le 

garantiza que no tendrá que reparar más de lo dañado y al segundo le garantiza que se le 

reparará la totalidad del daño. 

 

Ahora bien, tras haber identificado la noción y la utilidad de este presupuesto, 

corresponde identificar las siguientes teorías de causalidad: a) La teoría de la equivalencia de 

 

 
34 PIZARRO, Ramón. Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa. Contractual y extracontractual. 

Tomo I. Editorial La Ley. Buenos Aires. 2006. p. 89. 
35 ROJAS, Sergio y MOJICA, Juan Diego. De la causalidad adecuada a la imputación objetiva en la 

responsabilidad civil colombiana. Vniversitas 129, 187-235. 2014. p. 198 
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las condiciones; b) La teoría de la causa próxima; c) La teoría de la causa eficiente; y d) La 

teoría de la causa adecuada. 

 

La teoría de la equivalencia de las condiciones hace referencia a un primer esfuerzo 

por implementar un mecanismo de vinculación entre la conducta del agente dañador y el 

daño ocasionado. En virtud de esta figura, se entiende que cada una de las situaciones que 

hayan contribuido a la ocurrencia del daño deben ser entendidas como una causa, en la 

medida en que, de alguna u otra manera, fomentaron la ocurrencia del daño. 

 

Sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 17 de septiembre 

de 1935, apuntó: “Para que pueda decirse que la culpa de una persona ha sido efectivamente 

la causa del perjuicio cuya reparación se demanda, es menester que haya una relación 

necesaria entre dicha culpa y el perjuicio; es decir, una relación tal, que si la culpa no hubiera 

ocurrido, el perjuicio no se hubiera producido”.36 

 

De lo anterior, se evidencia que esta primera teoría de causalidad busca reconocer como 

causa cualquier acto que, de no haber ocurrido, no se hubiera producido el perjuicio. 

 

No obstante lo anterior, esta tesis adolece de un serio obstáculo para su prosperidad, 

toda vez que, lato sensu, cualquier acto puede ser interpretado como causa del daño y, por lo 

tanto, se presenta una regresión al infinito que impide el uso de esta teoría como mecanismo 

 

 
36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 17 de septiembre de 1935. M.P. Eduardo 

Zuleta Angel. 
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eficaz para identificar un enlace fáctico entre una conducta y un daño, razón por la cual la 

teoría de la equivalencia de las condiciones no tuvo acogida jurisprudencialmente. Tras haber 

puesto de presente la carencia de idoneidad de la teoría de la equivalencia de las condiciones, 

corresponde, pues, traer a colación la teoría de la causa próxima.  

 

De conformidad con SANTOS BALLESTEROS, la teoría de la causa inmediata es 

aquella que, en el marco de un criterio puramente cronológico, opta por seleccionar el último 

acontecimiento acaecido de manera previa a la ocurrencia del resultado dañoso.37 No obstante 

lo anterior, esta segunda teoría también está llamada al fracaso, como lo reconoció 

expresamente la Corte Suprema de Justicia, de la siguiente manera: “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).”38 

 

De lo anterior, se observa que, si bien inicialmente la Corte empleó esta teoría para el 

análisis de causalidad, posteriormente reconoció de manera expresa su inviabilidad. La 

inviabilidad de esta teoría se predica, en el sentido de que no necesariamente el suceso más 

cercano cronológicamente es el causante de un resultado dañoso. 

 

 

 
37 SANTOS-BALLESTEROS, Jorge. Responsabilidad civil. Tomo I. Tercera Edición. Editorial Temis. Bogotá. 

2013. p. 394. 
38 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 26 de septiembre de 2002. M.P. Jorge Santos 

Ballesteros. 
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Al respecto, GOLDBERG reconoce que el criterio que debe emplearse para efectuar el 

análisis de causalidad debe ser un examen lógico y no cronológico, toda vez que esto último 

puede derivar en conclusiones erradas.39 Viéndose truncado el llamado a prosperar de esta 

teoría, resulta menester referirse a la teoría de la causa eficiente.  

 

Al respecto, TRIGO y LÓPEZ han señalado que la causa eficiente es aquella que:  

 

“(…) eleva a la categoría de causa en sí, a la condición más activa en la 

producción del resultado. Trata de encontrar, dentro del amplio concurso de 

condiciones que intervienen en la generación de un resultado, una que, en razón 

de su intrínseco poder de producción del fenómeno que se aprecia como tal 

resultado, recibe la calificación preponderante de ser considerada su causa, lo que 

importa distinguir, tanto cualitativa como cuantitativamente, una condición de 

las demás”.40 

 

De lo anterior se tiene que la causa eficiente es aquella que, dentro de la totalidad de 

condiciones que anteceden al resultado, interviene más poderosamente en la ocurrencia del 

daño. Si bien, de conformidad con el profesor SUESCÚN MELO, esta teoría tuvo acogida 

temporalmente en la jurisprudencia colombiana41, no es menos cierto que la misma ha 

recibido fuertes críticas, en el sentido de que la misma es una construcción meramente teórica 

que carece de utilidad práctica, razón por la cual esta tercera teoría nuevamente está llamada 

al fracaso.42 

 

 

 
39 GOLDBERG. Op. Cit. p. 26. 
40 LÓPEZ, Marcelo y TRIGO, Félix. Op. Cit. p. 418. 
41 SUESCÚN-MELO, Jorge. Derecho privado. Estudios de derecho civil y comercial contemporáneo. Tomo I. 

Editorial Legis. Bogotá. 2003. p. 163 
42 ROJAS y MOJICA. Op. Cit. p. 207 
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Por lo tanto, se sigue señalar que esta tercera vía recibió de cierto grado de acogida por 

las altas cortes colombianas, sin embargo dicho apoyo se desvaneció una vez se advirtió que 

la teoría de la causa eficiente es una construcción meramente teórica que brinda pocas 

soluciones en la práctica. Así, en razón de la naturaleza eminentemente práctica de la materia, 

esta posibilidad fue desechada. 

 

Por último, nos encontramos con la tesis de la causalidad adecuada, la cual señala que 

“(…) se debe determinar si un suceso era razonable y previsiblemente el más idóneo o 

adecuado para causar un resultado, teniendo en cuenta 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-”.43 

 

De acuerdo con lo anteriormente señalado, se observa que este último criterio para la 

determinación de la causalidad consiste, en esencia, en un juicio efectuado desde las leyes de 

la experiencia o desde el conocimiento particular que esté siendo analizado, el cual pretende 

identificar la condición idónea para generar el resultado, esto es, el daño. 

 

La teoría de la causa adecuada pareciere haber corregido los errores de los cuales 

adolecen las tres tesis anteriormente revisadas, lo cual ha generado que ROJAS y MOJICA 

señalen que “(…) se trata de una concepción que goza de la mayor acogida tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia”44. 

 

 
43 Ibid. p. 211. 
44 Ibid. p. 208. 
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Una vez finalizado el recorrido histórico por las diferentes teorías de causalidad 

empleadas por la jurisprudencia colombiana, vale la pena concluir que las tres primeras (la 

teoría de la equivalencia de las condiciones, la teoría de la causa próxima y la teoría de la 

causa eficiente) adolecen de defectos conceptuales o prácticos que resultaron en el abandono 

de las mismas, al paso que la teoría de la causa adecuada se erige como un test que permite 

ubicar la causa de un resultado que dota al fallador de facultades idóneas para tal finalidad y, 

por lo mismo, se erige como la tesis aceptada jurisprudencial y doctrinalmente en la 

actualidad. 

 

2.3.4. Factor de imputación 

 

El último de los presupuestos de la responsabilidad civil es el factor de imputación. El 

mismo ha sido definido por ALPA en los siguientes términos: “(…) la imputación del daño 

es una cuestión normativa, en el sentido de que 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 (…)”45 

 

Con base en lo citado anteriormente, la imputación es la posibilidad que se tiene de 

atribuir las consecuencias negativas sufridas por la víctima a una persona que estará obligada 

 

 
45 ALPA, Guido. Nuevo tratado de la responsabilidad civil. Primera Edición. El Jurista Editores. Lima. 2006. 

p. 413 
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a reparar dichas lesiones, con fundamento en una conducta realizada que acredita los 

diferentes presupuestos de la responsabilidad civil. 

 

Sobre este punto, la jurisprudencia ha reconocido que, si bien en un principio se empleó 

un criterio de imputación consistente en la culpa del agente dañador (lo anterior fruto de una 

concepción eminentemente subjetiva basada en la intencionalidad o en la negligencia), surge 

de autores como DOMAT y POTHIER una corriente ideológica en virtud de la cual se 

incorporó en el Código Civil francés de 1804 lo que serían las bases de un título de 

imputación objetiva. A su vez, lo anterior fue recopilado por Don Andrés Bello y plasmado 

en el Código Civil chileno de 1855, eventualmente adoptado en su mayoría por la República 

de Colombia.46 

 

En estos términos, la Corte Suprema de Justicia reconoce de manera expresa la 

existencia de dos títulos de imputación diferentes, uno subjetivo y uno objetivo. El primero 

de ellos, esto es, el subjetivo, halla fundamento en el artículo 2341 del Código Civil, en el 

entendido en que este dispone una cláusula general de responsabilidad en cabeza de quien 

“(…) ha cometido un delito o culpa (…)”.47 Sobre esto, vale la pena señalar que este primer 

título se subdivide en el dolo y en la culpa. 

 

El dolo es definido por el inciso final del artículo 63 del Código Civil como “la 

intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.48 Así, resulta diáfano 

 

 
46 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 24 de agosto de 2009. Op. Cit. 
47 Ley 84 de 26 de mayo de 1873. Op. Cit. Artículo 2341. 
48 Ley 84 de 26 de mayo de 1873. Op. Cit. Artículo 63. 
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señalar que el dolo, comprendido como una de las manifestaciones del título de imputación 

subjetivo, es la intención positiva de dañar a otro o a su patrimonio.  

 

Ahora bien, la culpa fue fragmentada en tres tipos de culpa, de acuerdo con el artículo 63 del 

Código Civil, de la siguiente manera:  

 

“Culpa grave (…) consistente en no manejar los negocios ajenos con aquel 

cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en 

sus negocios propios. 

Culpa leve (…) es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres 

emplean ordinariamente en sus propios negocios. (…)  

(…) 

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un 

hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes”. 49 

  

Con base en lo anterior, se evidencia que la culpa es un reproche subjetivo a la conducta 

de un agente, la cual se estandariza en tres grados: el cuidado de un hombre negligente, el 

cuidado de un hombre mediano y la diligencia de un hombre juicioso. 

 

 El segundo de estos títulos es el título objetivo, en el cual no se tiene en cuenta la 

conducta del agente dañador, sino únicamente se verifica si se causó el daño y en qué 

contexto se causó. Esto se manifiesta en la responsabilidad por actividades peligrosas50 y la 

responsabilidad por el otorgamiento de una garantía51. 

 

 

 
49 Ibid. 
50 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 25 de octubre de 1999. M.P. José Fernando 

Ramírez Gómez. 
51 Ley 1480 de 12 de octubre de 2011. Artículo 7. 
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Con base en lo anterior, se evidencia que el factor de imputación es la razón jurídica por 

virtud de la cual es dable atribuir los resultados dañosos de una conducta a un agente dañador. 

Este factor podrá ser subjetivo (culpa o dolo) u objetivo (riesgo o garantía). 

 

De esta manera, se observa que la obligación de reparar surge siempre y cuando existan 

los cuatro elementos de la responsabilidad civil, a saber: conducta, daño, nexo causal entre 

la conducta y el daño y factor de imputación. A falta de alguno de estos presupuestos, no se 

configurará la responsabilidad civil y, por tanto, no habrá lugar a reparación a cargo del 

presunto responsable. 

3. DE LOS MECANISMOS DE REPARACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL  

 

3.2  Reparación por equivalente pecuniario 

 

3.2.1 Concepto 

 

Existen tantas definiciones de reparación por equivalente pecuniario (también 

conocida como reparación pecuniaria) como doctrinantes hay. Al ser un concepto tan amplio, 

puede ser abordado desde múltiples puntos de vista. A continuación, se relaciona una serie 

de definiciones aportadas por importantes doctrinantes de la materia. 
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En primer lugar, NAVEIRA se refiere a ella como un mecanismo de reparación de 

víctimas que consiste en la entrega que efectúa el agente dañador en favor del perjudicado de 

una suma de dinero equivalente al valor o entidad económica del daño sufrido.52  

 

Por otra parte, CHARTIER afirma que la esencia misma de este mecanismo consiste 

en ser una obligación de contenido pecuniario, siendo esta última característica su aspecto 

más relevante y que lo valida como medio de reparación de víctimas.53 

 

A su vez, PUIG GRUTAU señala esta es una forma de reparación cuya relevancia 

reside en la posibilidad que le otorga al perjudicado de ser reparado con intereses diferentes 

a aquellos que le fueron menoscabados.54 

 

Este mecanismo consiste en una estimación económica de la totalidad de los 

perjuicios, esto es, tanto de los patrimoniales (daño emergente y lucro cesante), como de los 

extrapatrimoniales (daño moral, daño a la vida en relación y daño a bienes 

constitucionalmente protegidos), que está al arbitrio del juzgador.55 

 

 

 
52 NAVEIRA, Maita. El resarcimiento del daño en la responsabilidad civil extracontractual. Universidade Da 

Coruña. Coruña. 2004. p. 196 
53 CHARTIER, Yves. La reparation du prejudice. Ed. Dalloz. Paris. 1982. p. 239. 
54 PUIG BRUTAU, Jose. Fundamentos de derecho civil. Tomo II, Vol III. Bosch Casa Editorial. Barcelona. 

1983. p. 132 
55 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 de diciembre de 2007. M.P. Álvaro 

Fernando García Restrepo. 
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En este tipo de reparación concurren dos funciones de vital relevancia para la 

discusión planteada al inicio del documento, las cuales son la función indemnizatoria y la 

función compensatoria. 

 

La primera de ellas consiste en la posibilidad que otorga este mecanismo para reparar 

de manera patrimonial los daños del mismo carácter. Por su parte, la segunda hace referencia 

a que, ante la inaptitud de los daños extrapatrimoniales de ser cuantificados de manera 

pecuniaria, la reparación pecuniaria, en razón a su naturaleza dineraria, se adapta y permite 

compensar (no indemnizar) los daños extrapatrimoniales.56 

 

La diferencia esencial consiste en que los daños extrapatrimoniales son compensados 

en la medida en que no se pretende indemnizar daños que escapan a la esfera económica y 

trascienden a campos abordados en el acápite respectivo. Sobre este particular, se ha 

entendido que el término reparación debe ser entendido de manera amplia pues, ante la 

imposibilidad de cuantificar daños extrapatrimoniales, no se pretende fijar una equivalencia 

cuantitativa entre el daño extrapatrimonial y la reparación, sino la entrega de una suma que 

haga las veces de contrapeso al daño.57 

 

3.2.2 Ventajas 

 

 

 
56 GÓMEZ ORBANEJA, Jose. Fundamentos de derecho civil. Tomo II, Vol III. Bosch Casa Editorial. 

Barcelona. 1983. p. 132 
57 DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen. El daño moral. Tomo I. Editorial Jurídica . Santiago de Chile. 2000. p. 

138 
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A continuación, se formularán las principales ventajas de la reparación pecuniaria, las 

cuales, por demás, permiten situar esta reparación en el primer lugar de los mecanismos de 

reparación empleados por la jurisprudencia para la satisfacción de los daños infligidos a las 

víctimas. 

 

En primer lugar, es importante reconocer la universalidad de la figura. Esta se presenta 

en cuanto el dinero es el instrumento que, por excelencia, permite adquirir bienes y 

servicios.58 En este contexto, la parte accionante es quien debe efectuar la estimación 

económica de la mano con los daños imputables al presunto agente dañador que logre 

acreditar en el litigio a que haya lugar.  

 

Frente a los daños patrimoniales, es importante señalar que la reparación económica 

resulta, a todas luces, el medio más adecuado para dejar a la víctima en el estado en que 

estaría de no haber ocurrido el daño, toda vez que se le indemniza el dinero que haya salido 

de su patrimonio o el que haya dejado de entrar, más los correspondientes intereses a que 

haya lugar. 

 

Por otra parte, si bien la reparación económica ha sido objeto de múltiples críticas (que 

serán abordadas con mayor profundidad en el siguiente apartado de este escrito) no resulta 

errado señalar que la jurisprudencia ha permitido cuantificar los daños extrapatrimoniales de 

tal manera que los mismos han podido adoptarse a daños de carácter intangible, consiguiendo 

así lo que, en principio, parecería una reparación integral en favor de las víctimas. 

 

 
58 NAVEIRA. Op. Cit. p. 204. 
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Tan es así, que la Corte Constitucional, en sentencia C-409 de 2009 reconoció el 

derecho a recibir una suma de dinero como un derecho patrimonial iusfundamental, en los 

siguientes términos: 

 

“De modo que sigue siendo importante la reparación pecuniaria, equivalente al 

pago de una suma de dinero, como forma usual, visible, eficiente de reparar una 

parte del daño y con la cual se hace efectivo, desde este punto de vista,  el 

principio enunciado de la responsabilidad, que compensa con dinero, con pan, el 

padecimiento sufrido. Y si bien la indemnización pecuniaria de daños es sólo uno 

de los elementos de la reparación a la víctima y si bien el restablecimiento de sus 

derechos supone mucho más que tal compensación económica, en todo caso ella 

debe seguir siendo seriamente protegida, pues la posición jurídica de derecho que 

genera a percibir una suma de dinero es un derecho 

patrimonial iusfundamental” 59 

 

En segundo lugar, la reparación pecuniaria facilita la observancia del principio de 

reparación integral (ya abordado en este documento), en virtud del cual debe repararse el 

daño, todo el daño y nada más que el daño. Lo anterior, por cuanto el cumplimiento de este 

se materializa cuando la cuantía de la reparación es igual a la cuantía del daño.  

 

Aunado a lo anterior, autores como LE TOURNEAU han reconocido una tercera 

ventaja que consiste en la posibilidad que tiene la víctima reparada de decidir en su libre 

albedrio a qué fines empleará el dinero que reciba a título de reparación. Así, no se le impone 

 

 
59 Corte Constitucional, Sentencia C-409. Expediente D-7478. (17, junio, 2009). M.P. Juan Carlos Henao 

Pérez.       



 

 

 

 

31 

a la víctima destinar dicho monto a la restauración del daño, sino que voluntariamente podrá 

destinarla o no a algún uso particular.60 

 

3.2.3  Formas en que se manifiesta 

 

 En línea con lo anteriormente señalado, la forma principal de reparación pecuniaria 

consiste, según CHARTIER, en la entrega de un monto único que englobe la totalidad del 

daño causado a la víctima.61 Esta vía permite no solo la recepción por parte de la víctima de 

una suma que le permita sanear de cierta manera el daño sufrido, sino que además busca 

cerrar el conflicto, en el entendido en que no se requerirán posteriores contactos entre la 

víctima y el agente dañador. 

 

 Existe, además, una figura que se desprende de la anteriormente mencionada, la cual 

consiste en el pago, a cargo del agente dañador, de una suma cancelada de manera periódica, 

bien sea de forma temporal o vitalicia.62 Este tipo de reparaciones se manifiesta cuando existe 

un perjuicio continuado que, por demás, afecta la capacidad de la víctima de adquirir los 

bienes y servicios que cotidianamente adquiría de manera previa al daño. Por su misma 

naturaleza, este tipo de daños mitiga la posibilidad de que la víctima utilice de manera 

incorrecta o ‘dilapide’ el monto de la indemnización que reciba como consecuencia del daño 

sufrido. 

 

 

 
60 LE TORNEAU, Phillipe. La responsabilité civile. Tercera edición. Editorial Dalloz. Paris. 1982. p. 825 
61 CHARTIER,. Op. Cit. p. 552  
62 VAZ SERRA, Adriano. Obrigaçao de indemnizaçao. Boletin del Ministerio de Justicia No. 83. 1959. p. 153  
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 En línea con lo anterior, este tipo de indemnización puede, como consecuencia del 

paso del tiempo, representar una depreciación económica. No obstante, esta depreciación 

podrá ser corregida fácilmente a través de revisiones periódicas de la indemnización en 

cabeza del agente dañador y en favor de la víctima. 

 

 Por último, la doctrina ha reconocido que los dos tipos de resarcimiento antes 

mencionados, es decir, el pago de un capital y el pago de una renta periódica, pueden 

complementarse o combinarse, de acuerdo con las exigencias que demanden las 

circunstancias de cada caso en concreto.63 

 

3.2.4 Críticas 

 

 Sobre la reparación pecuniaria, se han efectuado críticas de no poca importancia que 

han permitido a la jurisprudencia y a la doctrina replantear no solo la forma de reparación, 

sino adicionalmente los propósitos y el fundamento de la misma. A continuación, de manera 

breve serán expuestas algunas de las críticas de mayor trascendencia. 

 

 ÁLVAREZ VIGARAY64 y RAVAZZONI65, plantean las siguientes dos críticas: a) 

Partiendo de la base de que el pago en dinero en favor de una víctima pretende generar una 

sensación satisfactoria que mitigue el daño sufrido, la suma a que haya lugar debería variar 

dependiendo de situación socio-económica de la víctima; y b) El pago de un monto 

 

 
63 NAVEIRA. Op. Cit. p. 208. 
64 ÁLVAREZ VIGARAY, Rafael. Anuario de derecho civil. Vol 19 No. 1. 1966. p. 92  
65 RAVAZZONI, Alberto. La riparazione del danno non patrimoniale. Giuffre Editore. Milán. 1962. p. 152  
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económico que pretenda reparar a una víctima, no tiene relación alguna con el verdadero 

sufrimiento y aflicción que puede sentir una persona como consecuencia de un daño.  

 

En relación con la primera de las críticas, resulta diáfano señalar que no resulta 

coherente pretender indemnizar de igual manera a víctimas que se encuentren en orillas 

socio-económicas completamente diferentes. Lo anterior, por cuanto, si bien la persona que 

tenga unas condiciones económicas menguadas pueda verse sumamente beneficiada por una 

indemnización económica, una persona que sufra un daño idéntico -o cuando menos 

altamente similar- no percibirá el mismo beneficio al recibir la misma suma de dinero a título 

de reparación del daño. En esta medida, la reparación pecuniaria se vería imposibilitada de 

cumplir con su finalidad indemnizatoria al tratar de manera igual a los desiguales.  

 

Frente a la segunda de las críticas, se tiene que resulta consecuente afirmar que el 

pago de una suma de dinero a título de indemnización, de ninguna manera puede entenderse 

como una reparación verdadera para la víctima, en cuanto existen daños que trascienden la 

esfera patrimonial y causan un perjuicio en ámbitos supra patrimoniales, como lo son los 

daños extrapatrimoniales. 

 

En este contexto y con el propósito de referirme a las alternativas empleadas para 

subsanar la primera de las críticas, es importante traer a colación el ya mencionado principio 

de reparación integral, en virtud del cual la reparación consiste en un reconocimiento y 

reparación del daño, todo el daño y nada más que el daño. Por lo anterior, a daños idénticos, 

se obtendrán indemnizaciones idénticas, sin que sea dable exigir que la suma a que haya lugar 

se vea incrementada o disminuida de acuerdo con la condición socioeconómica de la víctima. 
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Ahora bien, en relación con la segunda crítica, se tiene que es clara la ausencia total 

de equivalencia entre un daño de carácter extrapatrimonial y una indemnización 

eminentemente económica, en el sentido en que esta no podrá compensar adecuadamente a 

aquel. En mérito de lo anterior, han surgido alternativas de reparación como lo son las 

medidas simbólicas analizadas en el presente documento. 

 

3.3 Reparación in natura 

 

3.3.1 Concepto 

 

Al igual que en el caso de la reparación por equivalente pecuniario, la reparación in 

natura ha sido definida por múltiples autores. A continuación, serán traídas a colación algunas 

de esas definiciones, con el propósito de entender la noción de reparación in natura. 

 

En un primer punto, DE CUPIS establece que la reparación in natura es aquella que 

persigue el restablecimiento del equilibrio perdido en el patrimonio del damnificado, a través 

de una recomposición material en el activo de la víctima.66 Por su parte, ROUJOU DE 

BOUBÉE afirmó que la reparación in natura consiste en una “compensación del perjuicio 

por un beneficio diferente del dinero” 67. 

 

 
66 DE CUPIS, Adriano. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. Bosch Casa Editorial S.A. 

Barcelona. Imprenta Universitaria de Bogotá. 1996. p. 82  
67 ROUJOU DE BOUBÉE, Marie Eve. Essai sur la notion de réparation. Librairie générale de drouit et de 

jurisprudence. Paris. 1974. p. 271 
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Así mismo, CADIET plantea lo siguiente: 

 

“(…) la reparación en especie responde verdaderamente a la función propia de la 

responsabilidad civil, según una fórmula probada por la jurisprudencia, tomada 

del decano Savatier, "es restablecer, tan exacto como sea posible, el equilibrio 

destruido por el daño y devolver a la víctima a la situación en la que se encontraría 

si el hecho dañino no se hubiere producido". La reparación en especie consiste, 

propiamente, en restablecer las cosas al estado anterior, restablecimiento; ella 

actúa sobre la lesión, sobre la base de la amenaza, sobre el daño.”68 

 

Por su parte, TAMAYO señaló que la reparación in natura es: “la forma más perfecta 

de reparar el perjuicio y consiste en dejar a la víctima en las mismas condiciones en que se 

encontraba antes de ocurrir el hecho dañoso. Una auténtica teoría de la responsabilidad civil 

debería tener como mira el alcance de tal manera de la reparación”69 

  

Con base en las nociones de importantes doctrinantes traídas a colación en este 

acápite, puede observarse que la reparación in natura es, quizá, la forma más pura y alineada 

con los fundamentos de la responsabilidad civil por medio de la cual puede repararse a las 

víctimas de un evento dañoso. 

 

3.3.2 Ventajas 

 

 

 
68 CADIET, L. Les métamorphoses du préjudice en Les métamorphoses de la responsabilité. Sixiémes 

Journées René Savatier. Paris. 1997. p. 63 
69 TAMAYO, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Tomo II. Editorial Legis. Bogotá, 2007. p. 676. 
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En cuanto a las ventajas que aporta este tipo de reparación, basta con mirar las 

nociones aportadas en el numeral anterior, para advertir de manera diáfana que se considera 

a la reparación in natura como el tipo de reparación más perfecta y que mejor se acopla a la 

finalidad última de la responsabilidad.  

 

Ahora bien, surge una duda relevante, en virtud de la cual puede preguntarse cuál es 

la razón de que esta sea verdaderamente la forma más perfecta de reparación de daños 

sufridos por las víctimas. 

 

La respuesta a lo anterior surge de la esencia misma del mecanismo, razón por la cual 

resulta pertinente identificar en primer lugar la naturaleza de este mecanismo de reparación 

de víctimas. Al respecto, una parte importante de la doctrina considera que la reparación en 

especie consiste en una obligación de hacer. FISCHER, por ejemplo, afirma que: “La 

obligación de indemnizar no recae en primer término sobre la entrega de una cantidad de 

dinero, sobre un dare, sino sobre un facere; y este facere…tiene un contenido positivo, puesto 

que obliga a crear un estado de cosas que de momento no existe”70 

 

De igual manera, el profesor SOLARTE manifiesta lo siguiente: “Como se puede 

observar, la restauración no se realiza a la situación que se tenía en un momento y lugar 

dados, sino a la que se tendría de no haberse presentado el daño, con lo cual (…) la reparación 

se deberá realizar identificando un estado de cosas hipotético, el que existiría si el daño no 

 

 
70 TAMAYO, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Tomo II. Editorial Legis. Bogotá, 2007. p. 676. 
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hubiera acaecido, luego de lo cual se deberá ordenar que se ejecuten las acciones necesarias 

para crear esa situación ideal”.71 

 

 Por otra parte, existe un sector de no poca relevancia de la doctrina, quienes afirman 

lo opuesto a lo antes señalado, toda vez que afirman que la reparación in natura no se agota 

meramente con el cumplimiento de una obligación de hacer, a través de la cual se cree un 

estado de cosas antes inexistente, sino que engloba a su vez la posibilidad de reparar a través 

de obligaciones de dar. 

 

 Así las cosas, se observa que la reparación in natura va mucho más lejos que la 

reparación por equivalente pecuniario, en el sentido de que no se limita a abarcar una 

obligación de dar -menos aún una obligación de dar consistente meramente en la entrega de 

dinero- sino que, por el contrario, pretende satisfacer el daño sufrido por la víctima a través 

de una conducta activa consistente en obligaciones de dar, hacer y no hacer que persiguen 

como fin último dejar a la víctima en el estado que tendría de no haber ocurrido el daño.  

 

 Por lo anterior, se observa un espectro de protección en favor de la víctima más 

amplio en la reparación in natura que en la reparación por equivalente pecuniario. 

 

3.3.3 Formas en que se manifiesta 

 

 

 
71 SOLARTE, ARTURO. La reparación in natura del daño. Revista Vniversitas. Bogotá. 2005. p. 20 
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 Al igual que en el caso de la reparación por equivalente pecuniario, la reparación in 

natura se materializa de diversas formas, que se pueden ser resumidas en tres tipos de 

prestaciones: de dar, de hacer y de no hacer. 

 

La prestación de dar es aquella en la cual la conducta que adeuda el extremo pasivo 

de la relación consiste en la transferencia del derecho de propiedad sobre una o más cosas en 

favor del acreedor.72 

 

 En este contexto, la reparación in natura por prestación de dar se presenta cuando el 

agente dañador, a través de la enajenación de uno o más objetos en favor de la víctima, repara 

a esta última. Ahora bien, no sobra resaltar que para que este mecanismo sea viable, se 

requiere que el agente dañador sea el propietario y, en tal sentido, pueda enajenar el derecho 

de dominio sobre la cosa. 

 

 De igual forma, esta entrega deberá efectuarse observando las solemnidades que cada 

bien requiere. Así, los bienes muebles serán transferidos a la víctima con la entrega material 

de la cosa y los bienes inmuebles o muebles sujetos a registro serán transferidos con el 

registro del título en la oficina correspondiente. 

 

 

 
72 LLAMAS POMBO, Eugenio. Cumplimiento por equivalente y resarcimiento del daño al acreedor. Editorial 

Trivium. I edición. Madrid, 1999. p. 219 



 

 

 

 

39 

 Por otra parte, en relación con la prestación de hacer, es importante traer a colación 

que, de acuerdo con el profesor HINESTROSA, las obligaciones de hacer son “aquellas en 

las cuales el deudor debe una conducta positiva suya”. 73 

 

 Sobre las obligaciones de hacer, el artículo 1610 del Código Civil establece: 

 

“ARTICULO 1610. Si la obligación es de hacer, y el deudor se constituye en 

mora, podrá pedir el acreedor, junto con la indemnización de la mora, cualquiera 

de estas tres cosas, a elección suya:  

1a.) Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido.  

2a.) Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas 

del deudor.  

3a.) Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del 

contrato.”74 

 

 De esta manera, se advierte que, ante el incumplimiento de una obligación de hacer, 

el acreedor podrá pedir, o bien la ejecución de la obligación pendiente por parte del deudor, 

o bien la autorización para que él mismo la realice a expensas del deudor. Adicionalmente, 

cuando la reparación in natura no resulte pertinente, podrá solicitarse una indemnización de 

perjuicios.  

 

 

 
73 HINESTROSA, Fernando. Notas sobre la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones. Revista 

de Derecho Privado de la Universidad Externado. Bogotá, 2019. 
74 Ley 84 de 26 de mayo de 1873. Op. Cit., artículo 1610. 
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En particular, la indemnización de perjuicios contemplada en el numeral tercero del 

artículo citado es empleada para las obligaciones intuitu personae, esto es, aquellas en las 

cuales la obligación corresponde a alguien, en razón de sus calidades, pudiendo librarse de 

ella únicamente a través de la ejecución de la misma por la persona que contrató, sin que sea 

dable ceder la misma a un tercero. 

 

 Finalmente, frente a la prestación de no hacer, vale la pena traer a colación la noción 

de obligaciones de no hacer aportada por el profesor HINESTROSA, quien apunta: “El 

deudor en esta clase de obligación debe una abstención: dejar de hacer, durante un tiempo 

determinado, un comportamiento determinado que, de no constituir el objeto o prestación, 

podría realizar libre y lícitamente. El incumplimiento consiste aquí lisa y llanamente en la 

ejecución del acto prohibido”.75 

 

Sobre el particular, el artículo 1612 del Código Civil establece en lo pertinente: 

 

“ARTICULO 1612. Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de 

indemnizar los perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo 

hecho.  

Pudiendo destruir la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para el objeto 

que se tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a 

ella, o autorizado el acreedor para que la lleve a efectos a expensas del deudor.  

(…)”. 

 

 

 
75 HINESTROSA. Op. Cit. 
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 De lo anterior, se puede observar que el remedio dispuesto por el ordenamiento 

jurídico colombiano en relación con el incumplimiento de obligaciones de hacer consiste en 

la destrucción de lo hecho o, ante la imposibilidad de deshacer lo hecho, indemnizar los 

perjuicios. 

 

 

3.3.4 Críticas 

 

 La reparación in natura, a pesar de ser considerada como la forma de reparación más 

perfecta, ha sido objeto de innumerables críticas, que pueden resumirse en: a) Imposibilidad 

o insuficiencia; b) Excesiva onerosidad para el agente dañador; y c) Posibilidad de la víctima 

de preferir la reparación por equivalente pecuniario. 

 

En relación con la primera de las críticas, es menester señalar que existe un número 

variado de situaciones en las cuales la reparación in natura no tiene el alcance necesario para 

reparar adecuadamente un daño. 

 

Un ejemplo claro de lo anterior son los daños extrapatrimoniales, en el entendido en 

que resulta imposible hacer que una persona que haya perdido un extremo de su cuerpo lo 

recupere en iguales condiciones a si no hubiera ocurrido el daño. En este sentido, 

MAZEAUD y LEON-TUNC afirman: “No puede devolvérsele la vida que se le haya 
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arrancado a la víctima; el brazo que se le haya cortado está perdido definitivamente. Se está 

en ello ante lo irreparable, al menos ante lo irreparable en especie”.76 

 

Ahora bien, la imposibilidad de reparar del mecanismo in natura no se manifiesta 

meramente en un contexto de daños extrapatrimoniales. Por el contrario, se materializa de 

diferentes maneras en contextos completamente patrimoniales. Tal es el caso de la 

destrucción o extravío de un cuerpo cierto o la destrucción de la totalidad de un bien de 

género que haya sido limitado en cualquier segmento.77 

 

Por su parte, la insuficiencia de este mecanismo se presenta en cuanto no cubre la 

totalidad del daño sufrido por la víctima, toda vez que, si bien repara el daño inferido 

injustamente, no lo contextualiza en el tiempo. Así, el incumplimiento de una obligación de 

dar no puede entenderse subsanado plenamente cuando, con el paso del tiempo, el deudor se 

allana a cumplir esta obligación, existiendo así un período de tiempo que está siendo excluido 

de la reparación. 

 

En lo tocante a la excesiva onerosidad, esta se presenta en situaciones en las cuales: 

“(…) supondría una protección excesiva del perjudicado en detrimento de los intereses del 

responsable, por lo que parece más oportuno, para equilibrar la tutela de ambas partes, acudir 

a la reparación por equivalente, la cual, implicando para el dañador un sacrificio más 

 

 
76 MAZEAUD, Henri, MAZEAUD, León y TUNC, André. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad 

civil delictual y contractual. Tomo I, V. I. Ediciones jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1963. p. 490.  
77 SOLARTE. Op. Cit. p. 23. 
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llevadero o tolerable, sirve igualmente para satisfacer el derecho del perjudicado a la 

reparación de su daño”.78 

 

 El criterio por medio del cual se valora si existe excesiva onerosidad consiste en 

comparar el costo del deudor en reparar por la vía in natura con el beneficio del que gozaría 

la víctima a través de otros medios de reparación. 

 

 La última de las críticas planteadas contra la reparación in natura se refiere a la 

posibilidad que tiene la víctima del menoscabo de escoger la forma en que le será reparado 

el daño. Sobre lo anterior, vale la pena señalar que, reconocido y tasado el daño por un 

fallador, la víctima tendrá derecho a que el agente dañador le repare la lesión. En este 

contexto, teniendo en cuenta que existen múltiples formas de reparar el daño, la víctima tiene 

el derecho de escoger cuál es el tipo de reparación por medio del cual se indemnizará el daño.  

 

Así, no en todas las ocasiones la víctima preferirá la reparación in natura, sino que 

podrá elegir una reparación por equivalente pecuniario debido a la facilidad que este medio 

otorga. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, no sobra mencionar que esta facultad de 

la víctima de escoger la forma de reparación se presenta en la medida en que no exista 

imposibilidad de ejecución. 

 

Corolario de lo anteriormente expuesto, se tiene que existen dos mecanismos de 

reparación que, por consenso, han sido aceptadas jurisprudencial y doctrinalmente. La 

 

 
78 NAVEIRA. Op. Cit. p. 219. 
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primera de ellas es la reparación por equivalente pecuniario, al paso que la segunda es la 

reparación in natura. Si bien cada uno de estos mecanismos cuenta con amplias bondades y 

beneficios reportados a las víctimas, a los agentes dañadores y a la sociedad, lo cierto es que 

no están exentos de ser objetos de fuertes críticas. 

 

Por lo tanto, la reparación por equivalente pecuniario y la reparación in natura 

resultan, en algunos aspectos, insuficientes para reparar de manera integral a las víctimas de 

daños jurídicamente relevantes que deban ser compensados por los causantes de tales daños.  

 

4 DE LAS MEDIDAS SIMBÓLICAS COMO MECANISMO DE REPARACIÓN 

 

4.1 Concepto  

 

Habiendo analizado los mecanismos tradicionales de reparación de víctimas en el 

contexto del derecho privado, esto es, la reparación por equivalente pecuniario y la reparación 

in natura, conviene introducir la noción de las medidas simbólicas entendidas como una 

propuesta de mecanismo de reparación de víctimas. 

 

De manera preliminar, es importante señalar que las medidas simbólicas no son un 

mecanismo creado por el derecho privado para la reparación de víctimas. Por el contrario, 

este mecanismo es tomado de la justicia transicional y los derechos humanos. 
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PATIÑO define las reparaciones simbólicas como aquellas: “(…) medidas específicas 

de carácter no pecuniario ni indemnizatorio que buscan subvertir las lógicas de olvido e 

individualidad en las que suelen caer las sociedades en donde se perpetraron violaciones a 

derechos humanos, ampliando hacia la comunidad el dolor de las víctimas, a través de una 

mirada crítica de lo pasado que trasciende al futuro”.79 

 

 Por su parte, ROJAS define las medidas simbólicas o medidas de satisfacción como 

aquellas que “proveen reparación a la víctima de forma simbólica o representativa, pero que 

también tienen un impacto en la comunidad y el entorno social (…)”.80 Sobre el particular, 

es importante señalar que la noción de reparación simbólica no solo ha sido abordada a nivel 

nacional por doctrinantes, sino también normativa y jurisprudencialmente, como procedo a 

mostrar a continuación. 

 

 La Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones” 

define la reparación simbólica como: “ARTÍCULO 141. REPARACIÓN SIMBÓLICA. Se 

entiende por reparación simbólica toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la 

comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no 

 

 
79 PATIÑO, Álvaro. Las reparaciones simbólicas en escenarios de justicia transicional. Revista Latinoamericana 

de Derechos Humanos, vol 21 (2) p. 54. 
80 ROJAS, Julio. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de reparaciones 

y los criterios del proyecto de artículos sobre responsabilidad del estado por hechos internacionalmente ilícitos. 

2008. p. 111. 
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repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, la solicitud de 

perdón público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas”81 

  

El Decreto 4800 de 2011 “Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones”, dispone lo siguiente en cuanto a la reparación simbólica: “ARTÍCULO 

170. REPARACIÓN SIMBÓLICA. La reparación simbólica comprende la realización de 

actos u obras de alcance o repercusión pública dirigidas a la construcción y recuperación de 

la memoria histórica, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas y la reconstrucción 

del tejido social”.82 

 

 Por su parte, la jurisprudencia colombiana -en particular el Consejo de Estado- ha 

definido las medidas simbólicas o de satisfacción de la siguiente manera: “(…) 

la satisfacción, [es] una noción difusa que abarca principalmente la reparación simbólica. 

Este concepto está integrado por el reconocimiento a las víctimas, conmemoraciones y 

homenajes o las disculpas públicas entre otras medidas. (…) De forma más concreta, hace 

referencia a un número de medidas que buscan reintegrar la dignidad de la víctima cesando 

la violación y reconociendo el daño infligido a esta”.83 

 

En este contexto, se evidencia no solo que las medidas simbólicas son una figura tomada de 

los derechos humanos y de la justicia transicional, sino también que la misma se caracteriza 

 

 
81 Ley 1448 de 10 de junio de 2011. Artículo 141. 
82 Decreto 4800 de 20 de diciembre de 2011. Artículo 170. 
83 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia de 28 de agosto de 2014. C.P. Ramiro Pazos 

Guerrero 
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por: a) Carecer de contenido pecuniario; b) Hacer partícipe a la sociedad del dolor de las 

víctimas; y c) Reparar a las víctimas en una esfera que trasciende lo patrimonial. 

   

4.2 Fines perseguidos por las medidas simbólicas 

 

En relación con los objetivos que se plantea la reparación a través de medidas 

simbólicas, PATIÑO señala que la reparación simbólica persigue: "(i) dignificar y reconocer 

a las víctimas, (ii) recordar la verdad de los hechos victimizantes y (iii) solicitar perdón y 

asumir la responsabilidad por parte de los victimarios”.84 

 

Una de las principales problemáticas que se presentan en el contexto de la justicia 

transicional, se refiere a la ausencia de reconocimiento de las víctimas o, incluso, al 

señalamiento de las víctimas como los verdaderos responsables de los hechos sucedidos. 

 

En tal sentido, CEPEDA y GIRÓN reconocen que “las personas que han sido objeto 

de victimización intencional -que por definición involucra la acción de otros seres humanos- 

son frecuentemente responsabilizadas de aquello que les ha ocurrido”.85 

 

 Así las cosas, se tiene que, para una verdadera reparación de las víctimas, es 

importante que las mismas no solo sean reconocidas como víctimas, sino que adicionalmente 

se le garanticen unos mínimos de dignidad.  

 

 
84 PATIÑO. Op. Cit. p. 55. 
85 CEPEDA, Ivan y GIRÓN, Claudia. La segregación de las víctimas de la violencia política. Entre el perdón y 

el paredón: preguntas y dilemas de la justicia transicional. Ediciones Uniandes. Bogotá. 2005. p. 263 
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Sobre este punto, PATIÑO concluye que: “(…) se hace necesario no solo el 

conocimiento de los hechos victimizantes sino del rol de aquellas con su historia de vida (…) 

la verdad judicial y el juzgamiento de los responsables con los móviles de las conductas 

criminales permiten dignificar, desde la institucionalidad pública, a las víctimas”.86 

 

 De lo anterior, puede concluirse que el primero de los propósitos de la reparación 

simbólica busca enaltecer la dignidad humana de la víctima, por medio del reconocimiento 

de su condición de víctima, lo cual elimina aquellas situaciones en que se re-victimiza a 

quienes sufren el daño por el no reconocimiento de este daño. 

 

En igual sentido, este primer objetivo busca suprimir aquellas situaciones en las 

cuales la responsabilidad del verdadero agente dañador se ve disminuida por medio de una 

indebida atribución de responsabilidad a la víctima. 

 

La segunda de las finalidades perseguidas por las medidas simbólicas está 

íntimamente relacionada con el conocimiento y el recuerdo de lo sucedido. 

 

Al respecto, una investigación realizada por la Organización de Naciones Unidas 

reconoce que el: “Estado tiene el deber de la memoria, a fin de prevenir contra las 

 

 
86 PATIÑO. Op. Cit. p. 55. 
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deformaciones de la historia que tienen por nombre el revisionismo y el negacionismo (…) 

Tales son las finalidades principales del derecho de saber en tanto que derecho colectivo”.87 

 

Así las cosas, se observa que, para el ejercicio adecuado de la reparación simbólica, 

el Estado está llamado a ejercer un papel activo en la construcción de la verdad, de tal manera 

que se respete el derecho colectivo a acceder a una construcción de los hechos imparcial. 

 

 Con base en lo anterior, se reconoce que la implementación de medidas simbólicas -

ya en un contexto de justicia transicional o en uno ajeno a este, como lo es el caso del presente 

documento- requiere la intervención del Estado en el proceso de reconstrucción de la verdad 

vinculada al suceso o sucesos que ocasionaron los daños que se pretenden corregir. 

 

 El tercero de los propósitos perseguidos por la reparación a través de medidas 

simbólicas se refiere al ofrecimiento de excusas y a la asunción de responsabilidad por parte 

del victimario, o, en todo caso, del agente dañador. 

 

 Este último es uno de los fines más relevantes de las medidas simbólicas, toda vez 

que en muchas ocasiones una indemnización pecuniaria resulta insuficiente para las 

verdaderas necesidades emocionales que tiene una víctima. Así lo reconoció PATIÑO 

cuando trae a colación las múltiples oportunidades en que los Estados, responsables de la 

violación de derechos humanos en sus países, han ofrecido disculpas a las víctimas88.  

 

 
87 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. La cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de 

los derechos humanos (civiles y políticos). Informe elaborado por JOINET, Louis. 1997. Numeral 17. 
88 PATIÑO. Op. Cit. p. 59. 
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Tal situación se presentó en: a) Colombia, en el año 1995, cuando el entonces 

presidente Ernesto Samper pidió perdón por la masacre de Trujillo (Valle), en la cual 

perdieron la vida 245 personas89; b) Guatemala, en el año 2009, cuando el entonces 

presidente Álvaro Colom pidió perdón a las víctimas del genocidio ocurrido en el marco de 

la guerra civil acaecida en el intervalo entre 1960 y 1996 en dicho país90; y c) El Salvador, 

en el 2010, año en el cual el entonces presidente Mauricio Funes pidió perdón a las víctimas 

de la guerra civil que sufrió el país a lo largo de doce años y que dejaron como resultado un 

total de 75.000 muertos.91 

 

 Por lo anterior, se observa que la petición de perdón juega un papel importante en el 

ámbito de la reparación por medidas simbólicas, que obedece a las verdaderas necesidades 

de las víctimas que, como ya se mencionó anteriormente, no se agotan en la recepción de un 

pago económico a título de indemnización. 

 

 Como corolario de lo mencionado en el presente acápite, se tiene que la reparación 

por medidas simbólicas pretende la reparación integral de las víctimas, en el entendido en 

que no se limita a indemnizar pecuniariamente a las víctimas, sino que busca adoptar medidas 

de satisfacción que trascienden los aspectos económicos. En este contexto, las medidas 

simbólicas buscan la dignificación de las víctimas a través de la búsqueda de la verdad y de 

 

 
89 EL TIEMPO. Bogotá D.C. 16 de septiembre de 2008. Digital. 
90 LA JORNADA. Ciudad de Guatemala. 26 de febrero de 2009. p. 27. 
91 BBC NEWS. Londres. 17 de enero de 2010. Digital. 
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la petición de perdón de los responsables de los daños sufridos. Para la consecución de estos 

logros, el Estado debe jugar un papel de no poca importancia. 

 

4.3 Formas en que se manifiesta 

 

 Habiendo abordado legal, jurisprudencial y doctrinalmente la noción de reparación 

por medidas simbólicas y los objetivos que este mecanismo se plantea, resulta menester 

analizar las formas en las cuales se materializa este tipo de reparación.  

  

 VERA ha clasificado las medidas de reparación simbólica en tres categorías: a) 

Medidas de satisfacción moral, es decir aquellas que buscan impactar positivamente la 

dignidad de la víctima de manera restaurativa; b) Medidas de satisfacción judicial, por medio 

de las cuales se mitigan los impulsos de venganza o revancha; y c) Medidas de satisfacción 

memorial, que pretenden la construcción de una memoria colectiva en la cual se reconozca y 

se reproduzca la verdad de lo ocurrido.92 

 

Como se mencionó anteriormente, las medidas de satisfacción moral son aquellas que 

pretenden el restablecimiento de la dignidad humana en el marco de un ejercicio restaurativo. 

Al interior de esta categoría se encuentran las siguientes medidas: a) Disculpa; b) 

Resarcimiento; c) Generosidad; d) Rectificación y e) Cambio de Conducta. 

 

 

 
92 VERA, Diego. Desarrollo internacional de un concepto de reparación a las víctimas de violaciones a los 

derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario: complementos a la perspectiva de la 

ONU. Revista Papel Político Vol. 13 No. 2. Bogotá. 2008. p. 763. 
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Frente a la disculpa, VAN NESS y HEETDERKS afirman que esta es una actitud 

voluntaria por medio de la cual se reconoce responsabilidad en el acaecimiento de un daño 

sin que dicho reconocimiento esté sujeto a excusas o disminución injustificada de la 

responsabilidad. Igualmente, las disculpas ofrecidas están envueltas por un sentimiento de 

remordimiento de parte del victimario. 93 

 

 El resarcimiento se refiere a la disposición con que cuenta el agresor de tomar parte 

activa en la reparación integral de la víctima. Representa el firme compromiso de parte del 

victimario de compensar a la víctima.94 

 

 La generosidad se refiere a una actitud de parte del agresor por virtud de la cual este 

pretende reparar a la víctima no ajustándose de manera estricta a los lineamientos mínimos 

impuestos por el ordenamiento jurídico, sino que, por el contrario, desea abarcar un terreno 

mucho amplio que lo mínimamente requerido por las normas.95 

 

 En relación con la rectificación, vale la pena señalar que este es un tipo de medida de 

satisfacción moral que consiste en el reconocimiento de la responsabilidad con destino a las 

víctimas y su entorno. 

 

 

 
93 VAN NESS, D y HEETDERKS, S. Restoring justice. II Edición. Anderson Publishing. Cincinatti. 2002. Cap 

5. 
94 VERA. Op. Cit. 764-765. 
95 Ibid. p. 765. 
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En esta línea, la Resolución 147 de 2006 de la Asamblea General de Naciones Unidas 

establece que existen dos tipos de rectificación: por un lado, la declaración oficial o la 

decisión judicial y, por otro, el ofrecimiento de una disculpa pública de manera oficial.  

 

La primera, consiste en una manifestación pública por medio de la cual se restablece 

la dignidad de las víctimas, haciendo explícitas las personas vinculadas al conflicto y 

distinguiendo sus roles, al paso que la segunda corresponde a un reconocimiento de los 

hechos, seguido de un ofrecimiento de disculpas como consecuencia de lo sucedido. 96 

 

 Finalmente, dentro de las medidas de satisfacción moral se encuentra el cambio de 

conducta. El mismo, como su nombre lo indica, consiste esencialmente en un compromiso 

de carácter libre de parte del agente dañador de modificar la conducta para efectos de que 

cesen las consecuencias de este o para que no se vuelvan a presentar. Frente a este 

mecanismo, la doctrina ha reconocido el papel activo que debe jugar el Estado, de tal manera 

que modifique las variables negativas del ambiente en el cual acaecieron los hechos dañosos 

con el propósito de que se mitigue una posible reincidencia o repetición en el daño.97 

 

 Analizadas las cinco (5) modalidades de satisfacción moral, puede concluirse que 

estos mecanismos pretenden restablecer la dignidad de la víctima a través del reconocimiento 

de responsabilidad por parte del agresor, del ofrecimiento de disculpas y de la manifestación 

 

 
96 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. Resolución A/RES/60/147 de 2006. Literales d) y e) 

de Medidas de Satisfacción. 
97 BETANCUR, Paula. Los derechos de las víctimas en los procesos de justicia transicional (justicia, verdad y 

reparación). Editora Géminis. Bogotá. 2005. p. 87.  
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de la voluntad en el sentido de cambiar la conducta que ocasionó el daño, de tal manera que 

cesen estas consecuencias o, en todo caso, que no se vuelvan a presentar. 

 

 De acuerdo con lo ya mencionado, las medidas de satisfacción judicial son las 

consecuencias jurídicas que debe afrontar el agente dañador y que, además de constituir per 

se una repercusión en cabeza del agresor, comportan una medida que atenúa la necesidad 

instintiva de los seres humanos de obtener venganza ante daños sufridos. Dentro de este tipo 

de medidas, se encuentran las siguientes medidas: a) Revelación pública; y b) Sanción 

mínima. 

 

 En primer lugar, frente a la medida de revelación pública, cabe señalar que esta versa 

sobre una revelación de información que abarca los sucesos que causaron el daño sufrido por 

la víctima. No obstante, a diferencia de los mecanismos abordados en relación con las 

medidas de satisfacción moral, esta se caracteriza por ser expedida a través de medios 

oficiales y con fundamento en investigaciones de carácter judicial.98 

 

La segunda medida se refiere a la sanción mínima, esto es, la exigencia de que, ante 

una conducta dañosa, el autor de esta debe ser sancionado, impidiendo así la impunidad de 

los agentes dañadores. 

 

 La sanción mínima requiere, por tanto, de la aplicación del ordenamiento encaminada 

a sancionar la conducta dañosa. Esta exigencia, de acuerdo con BROOKS, genera una 

 

 
98 ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. Op. Cit. Literales b) y c). 
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satisfacción en la víctima e impide la re-victimización o el menoscabo de la dignidad de la 

víctima.99 

 

En consonancia con lo anterior, es dable concluir que de ninguna manera las medidas 

simbólicas de reparación pretender omitir la sanción del responsable. Por el contrario, este 

mecanismo demanda la aplicación de las consecuencias dispuestas en el ordenamiento 

jurídico. 

 

 Este tipo de medidas hacen referencia a las actividades que se inician tendientes a 

que, a partir de la reconstrucción fáctica elaborada mediante las medidas de satisfacción 

moral y judicial, se fomente un espacio de reconciliación entre los agentes intervinientes, 

dentro de los cuales se encuentran naturalmente las víctimas y a los agentes dañadores. 

 

 De acuerdo con TORPEY, este es el mecanismo más difícil de implementar en la 

práctica, toda vez que exige una reconciliación entre agentes que han sufrido daños y otros 

que han ocasionado tales daños. En este sentido, el autor reconoce la existencia de una 

necesidad de trabajo arduo que permita sanear las controversias existentes entre los 

agentes.100 Dentro de las medidas de satisfacción memorial, se encuentran las siguientes: a) 

Conmemoración material y b) Conmemoración no material.  

 

 

 
99 BROOKS, Roy. When sorry Isn’t enough. The controversy over apologies and reparation for human 

injustice. New york. 1999. p. 236. 
100 TORPEY, John. Making whole what has been smashed. Harvard University Press. Cambridge.  2006. p. 

135. 
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La primera de ellas se refiere a la construcción o levantamiento de objetos o de 

espacios físicos con sentido simbólico que sirvan para la preservación de la memoria sobre 

lo sucedido o, incluso, la creación de programas institucionales generados para la des-

victimización.101 Este mecanismo es, en sí mismo, una forma de conservar intactos los hechos 

dañosos que dieron lugar a la reparación. Generalmente, los objetos o los espacios que se 

levantan en el marco de un ejercicio de conmemoración material sitúan en el centro de la 

atención a las víctimas, sin embargo, en el marco de un ejercicio estrictamente reconciliatorio 

no se plantean dualismos que pueda ocasionar mayor polarización.102 

 

 A su vez, la segunda se refiere a una categoría mucho más subjetiva, en la medida en 

que no se materializa en monumentos, estatuas, placas, espacios públicos, programas, etc., 

sino que, por el contrario, hace referencia a acciones reconciliatorias y conmemorativas 

abstractas que comprenden la manera de percibir, entender y comunicarse con el otro. Dentro 

de estas acciones se encuentra la realización de foros, seminarios, espacios académicos e 

intercambios que fomenten la identificación de las lógicas del conflicto.103 

 

 Sobre este particular, BARAHONA, AGUILAR y GONZÁLEZ reconocen la 

importancia de reconocer lealtades, creencias, arraigo a ideas, resistencia a cambios 

culturales y focos de persistencia del miedo, con el objetivo de racionalizar y superar el 

conflicto.104 

 

 
101 VERA. Op. Cit. p. 769. 
102 No se plantean buenos/malos, ganadores/perdedores, etc. 
103 VERA. Op. Cit. p. 769. 
104 BARAHONA, Alexandra, AGUILAR, Paola y GONZÁLEZ, Carmen. Las políticas hacia el pasado: juicios, 

depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias. Itsmo. Madrid. 2002. p. 322. 
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 En consecuencia con lo anteriormente mencionado, se advierte que las medidas de 

satisfacción memorial cobran especial relevancia con posterioridad al conocimiento de la 

verdad, toda vez que consiste esencialmente en la elaboración de objetos o construcción de 

espacios de memoria, así como en la creación de espacios que permitan racionalizar el 

conflicto que está siendo objeto de estas medidas. 

 

4.4 Aplicación jurisprudencial de la reparación por medidas simbólicas 

 

 No obstante la reparación por medidas simbólicas es un mecanismo muy poco 

utilizado en el contexto de la responsabilidad civil, esto no significa que no haya sido 

empleado jurisprudencialmente por tres de las altas cortes colombianas, a saber la Corte 

Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y, adicionalmente, por 

órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

A continuación, se relacionan una serie de fallos judiciales en los cuales la reparación 

a través de medidas simbólicas ha sido aplicada en Colombia o, incluso, ha sido aplicada por 

instancias internacionales en contra del Estado colombiano. 

 

El primer fallo en Colombia -y uno de los primeros a nivel mundial- que emplea 

medidas alternativas a la ya conocida reparación por equivalente pecuniario y a la reparación 

in natura es el famoso caso Villaveces de 1922, proferido por la Corte Suprema de Justicia. 
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En dicho caso, se observa que la tumba de la fallecida esposa del Señor León 

Villaveces fue exhumada de manera arbitraria por empleados del cementerio y los restos 

nunca le fueron entregados al Sr. Villaveces. Por lo anterior, Villaveces demandó al 

Municipio de Bogotá y es entonces cuando la Corte, en sede de casación, expuso una postura 

pionera en lo relativo al resarcimiento integral.  

 

En el fallo, la Corte precisa que el mantener los restos óseos en un lugar determinado 

no responde al querer mantenerlo como una “joya” sino por su propio valor, por lo que ello 

representa y simboliza de la persona fallecida, razón por la cual estima que su perdida no 

tiene valor material y, en esa medida, la reparación adeudada tiene un componente simbólico 

de especial relevancia. Así, la Corte ordenó resarcir el daño causado a Villaveces por medio 

de la construcción de un monumento que sirva de homenaje y evocación a la memoria de su 

fallecida esposa.105 

 

      *** 

 

En el año 2013, la Corte Constitucional expidió la sentencia SU-254 de 2013, por 

medio de la cual se resuelve una acción de tutela instaurada por ciudadanos en contra de la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, actualmente 

transformada en el Departamento Administrativo para la Prosperidad social.  

 

 

 
105 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación. Sentencia de 21 de julio de 1922. M.P. Tancredi Nannetti. 
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 La Corte resuelve, entre otras cosas, ordenar al Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas, que iniciara: 

 

“(…) las gestiones necesarias para incluirlos (a las víctimas) conjuntamente con 

su núcleo familiar, en los diferentes programas y proyectos de reparación, para 

garantizar la restitución de tierras, la rehabilitación, la satisfacción, la reparación 

simbólica, y las garantías de no repetición, con un enfoque de derechos y enfoque 

diferencial, con medidas de participación, a fin de que estos accionantes logren 

una reparación integral por parte del Estado.”106 (el contenido entre paréntesis es 

del autor). 

 

 Así, se observa que la Corte Constitucional ha tutelado la violación de derecho 

fundamentales a través de órdenes que obligan a reparar a las víctimas a través de medidas 

simbólicas, satisfactorias y que involucran garantías de no repetición. 

 

      *** 

 

También en el año 2013, Corte Constitucional expidió la sentencia C-912 de 2013 

que resuelve una demanda de constitucionalidad contra los artículos 9 y 10 parciales, 

123,124,125,127,130 y 131 de la Ley 1448 de 2011, debido a un presunto desconocimiento 

del alcance del derecho que tienen las víctimas de violaciones a derechos humanos a obtener 

una reparación integral.  

 

 

 
106 Corte Constitucional, Sentencia SU-254 de 24 de abril de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.       
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En esta sentencia, la Corte plantea el siguiente pronunciamiento de no poca 

importancia en relación con el reconocimiento de las medidas simbólicas como un 

mecanismo de reparación plenamente aplicable a la luz de la Constitución Política de 1991: 

“El derecho a la reparación desborda el campo de la reparación económica, e incluye además 

de las medidas ya mencionadas, el derecho a la verdad y a que se haga justicia (…)  a través 

de medidas simbólicas destinadas a la reivindicación de la memoria y de la dignidad de las 

víctimas; al igual que (5) garantías de no repetición (…) a fin de evitar que las vulneraciones 

continuas, masivas y sistemáticas de derechos se repitan.”107 

 
De esta manera, se tiene que la Corte es clara en señalar que la reparación no se limita 

a temas económicos (conforme a lo ampliamente abordado en el presente escrito) y que, por 

el contrario, abarca el derecho a la verdad y a la justicia materializado en medidas simbólicas 

en favor de las víctimas. 

 

      *** 

 

En el año 2014, nuevamente la Corte Constitucional, en sentencia C-795 de 2014 

resuelve una demanda de inconstitucionalidad que persigue la declaratoria de 

inconstitucionalidad del artículo 100 parcial de la Ley 1448 de 2011, por ser, a su juicio, 

contraria a la Norma Superior.  

 

 

 
107 Corte Constitucional, Sentencia C-912 de 3 de diciembre de 2013. M.P. Maria Victoria Calle Correa.       
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La relevancia de esta sentencia radica en las consideraciones respecto a las medidas 

simbólicas, en las que el alto tribunal expone el derecho que tienen las víctimas -en este caso, 

víctimas del conflicto armado, en el ámbito de restitución de tierras- a ser reparadas de 

manera adecuada, diferenciada, trasformadora y efectiva por el daño que han sufrido.  

 

En este sentido, la Corporación plantea de forma diáfana que: “La reparación no 

siempre es monetaria, sino que puede consistir en la restitución de los derechos de las 

víctimas, programas de rehabilitación y medidas simbólicas, como disculpas oficiales, 

monumentos y ceremonias conmemorativas”.108 

 

Con base en lo anterior, es claro que la Corte amplía el espectro de la reparación 

integral, de tal manera que incluye en este las medidas simbólicas, dentro de las cuales se 

encuentran las disculpas oficiales, monumentos y ceremonias conmemorativas. 

 

      *** 

 

La Corte Constitucional no es la única alta corte en Colombia que ha reconocido y 

aplicado la reparación a través de medidas simbólicas. El Consejo de Estado, mediante 

sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, resolvió una controversia relativa a 

presuntas retenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desaparecimientos a cargo del 

Ejercito Nacional en la vereda Las Nieves, municipio de Apartadó, Antioquia. 

 

 

 
108 Corte Constitucional, Sentencia C-795 de 30 de octubre de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.       
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Tras reconocer la responsabilidad del Ejército Nacional en el caso en concreto, el 

Consejo de Estado condenó a la Nación para que, a título de garantía de no repetición, enviara 

el expediente de dicho trámite a la Fiscalía General de la Nación, remitiera copia del 

expediente a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, ordenara al 

Ministro de Defensa para que diera a conocer la sentencia a los asesores jurídicos y fiscales 

de las unidades militares y enviara copia de la sentencia al Director del Centro Nacional de 

Memoria Histórica.109 

 

Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado condenó a la Nación para que, a título de 

medida de satisfacción, el Ministro de Defensa realizara una declaración informando que el 

Ejército Nacional ejecutó extrajudicialmente y desapareció a múltiples personas el 23 de 

marzo de 1997. Adicionalmente, debía divulgar la sentencia a todos los batallones y brigadas 

del Ejército Nacional y ordenar al Comandante General del Ejército Nacional para que, en el 

seno de una plenaria de la Asamblea Departamental de Antioquia, pidiera disculpas públicas 

a nombre del Estado colombiano.110 

 

      *** 

  

En el año 2017, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió el incidente de 

reparación integral iniciado por Yidis Medina Padilla en contra de Maria del Pilar Hurtado 

Afanador y Bernardo Moreno Villegas, como consecuencia de que se encontrara penalmente 

 

 
109 Consejo de Estado, Sentencia de 28 de agosto de 2014. Op. Cit. 
110 Ibid. 
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responsables a estos últimos por investigaciones ilegales en contra de la accionante. Medina 

solicitó que se condenara a los accionados para que, en el marco de una reparación simbólica, 

presentaran excusas públicas por la afectación al derecho al buen nombre de Medina, a través 

de un diario de amplia circulación en Barrancabermeja, su ciudad natal. 

 

 Al respecto, la Corte consideró viable la solicitud de la accionante, con fundamento 

en el hecho de que las conductas ilegales de Maria del Pilar Hurtado Afanador y Bernando 

Moreno Villegas perjudicaron la ya deteriorada imagen pública de la ex representante a la 

Cámara Yidis Medina Padilla. 

 

 En consecuencia, la Corte estimó procedente la solicitud de reparación a través de 

medidas simbólicas solicitada por la accionante y, en tal sentido, condenó a Maria del Pilar 

Hurtado y Bernardo Moreno de la siguiente manera: “(…) TERCERO: Imponer a los 

demandados como medida de reparación simbólica la obligación de presentar excusas 

públicas a Yidis Medina Padilla por la afectación a su derecho al buen nombre, que le 

ocasionaron con sus conductas ilegales por las que fueron sancionados penalmente. Para el 

efecto harán una única publicación en un diario de amplia circulación en la ciudad de 

Barrancabermeja, dentro del término de tres meses a partir de la notificación de esta 

sentencia” 111 

  

 

 
111 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 3 de mayo de 2017. M.P. Fernando 

Alberto Castro Caballero. 
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En mérito de lo anterior, se observa que aún cuando esta condena es efectuada por 

la Sala Penal y no por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, se tiene que la misma 

es emitida en el marco de un incidente de reparación integral, existiendo así la posibilidad 

de que la misma consideración se hubiera aplicado por un proceso de responsabilidad civil 

en expediente diferente al proceso penal que da lugar a la violación del artículo 2341. 

 

       *** 

 

En 2014, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió una 

controversia iniciada por Fernando Augusto García Matamoros y Claudia Marcela Ortega 

Rueda, quienes iniciaron proceso de responsabilidad civil en contra del Banco Granahorrar 

S.A. por los múltiples incumplimientos a un contrato de mutuo celebrado entre las partes que 

derivó en el reporte arbitrario de los accionantes ante centrales de riesgo, perjudicando así su 

buen nombre. 

 

 Teniendo en cuenta que en el mencionado proceso se vieron perjudicados derechos 

fundamentales de los accionantes, la Corte Suprema de Justicia afirmó lo siguiente: 

  

“Lo novedoso y trascendente (…) estriba, en el plus que adquiere la 

responsabilidad por agresión a los derechos fundamentales, por cuanto 

demostrada su existencia deben impartirse condenas u órdenes complementarias 

con carácter satisfactivo y/o simbólico que procuren garantizar la no repetición, 

el arrepentimiento, la reparación integral, la alteridad; en fin, prestaciones de 

hacer o de no hacer en pos de una verdadera justicia restaurativa y de una justicia 
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transicional hacia la construcción de una sociedad democrática con pleno respeto 

y protección a los derechos individuales y sociales”112 

 

 Aunado a lo anterior, la Corte reconoce que la reparación a través de medidas 

simbólicas involucra un salto relevante en materia de reparación de víctimas que puede 

sintetizarse así: 

 

“El salto cualitativo en materia indemnizatoria significa superar la 

visión del juicio resarcitorio como instrumento para reconocer exclusivamente 

condenas económicas; implica relanzar la construcción del proceso y del derecho 

de daños hacia el encuentro de víctima y victimario, de demandante y 

demandado, de los oponentes, por medio de medidas satisfactivas y/o simbólicas 

para rehacer un Estado constitucional tolerante  y democrático, en el cual primen 

los derechos, valores y principios.”113 

 

 De acuerdo con lo anterior, se evidencia con claridad que existe una constante de 

parte de las altas cortes colombianas, ya que han venido aplicando a lo largo de la segunda 

década del siglo XXI una serie de medidas satisfactivas o de reparación simbólica. Aunado 

lo anterior, es de no poca importancia que la Corte reconoce que la inclusión de medidas de 

reparación simbólica tiene un impacto importante en la construcción de una sociedad 

democrática que respete y tutele los derechos individuales y sociales. 

 

      *** 

 

 

 
112 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 5 de agosto de 2014. M.P. Op. Cit. 
113 Ibid. 
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 Para el caso colombiano, no solo las altas cortes a nivel nacional han implementado 

reparación a través de medidas simbólicas, sino que también instancias internacionales han 

condenado al Estado colombiano para que repare víctimas a través de medidas satisfactivas. 

 

 Tal es el caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver 

el conflicto relativo a una posible responsabilidad internacional del Estado colombiano en el 

marco de presuntas violaciones de derechos humanos contra cinco (5) defensoras de derechos 

humanos en Medellín. La demanda versa sobre enfrentamientos entre el Estado y sus fuerzas 

militares, con una posible participación de grupos paramilitares, contra grupos armados 

ilegales al interior de la Comuna 13 en Medellín, Antioquia. 

 

Teniendo en cuenta que la Corte Interamericana encontró probadas las violaciones a 

derechos fundamentales por parte del Estado colombiano en contra de las cinco (5) 

accionantes, esta instancia resolvió: 

 

“La Corte estima pertinente ordenar a Colombia que en un plazo de seis meses a 

partir de la notificación de la presente Sentencia, publique en el Diario Oficial de 

Colombia y en un diario de amplia circulación nacional, por una única vez, el 

resumen oficial de la misma elaborado por la Corte y que la presente Sentencia 

en su integridad, permanezca disponible por un período de un año, en un sitio 

web oficial de instituciones y órganos estatales colombianos.  

(…) 

Asimismo, la Corte considera pertinente disponer que, en el plazo de un año a 

partir de la notificación de la presente Sentencia, el Estado realice un acto público 

de reconocimiento de su responsabilidad internacional por las violaciones 

declaradas en esta Sentencia. La determinación del lugar y modalidades del acto 

deberán ser consultados y acordados previamente con las víctimas y sus 

representantes. El acto deberá ser realizado en una ceremonia pública, con la 
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presencia de altas autoridades del Estado y de todas las víctimas que quisieren 

asistir.  

(…) 

La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado: “a) la implementación de 

políticas, programas e intervenciones encaminadas a generar condiciones seguras 

para la actividad de las y los defensores de derechos humanos en la Comuna 13; 

b) la ejecución de intervenciones en la Comuna 13 a fin de promover una cultura 

de los derechos humanos en la cual se reconozca públicamente el papel 

fundamental que ejercen las defensoras y los defensores de los derechos 

humanos; y c) la generación de espacios de diálogo entre las organizaciones que 

trabajan en la defensa de los derechos humanos en la Comuna 13 y autoridades 

de alto nivel, a fin de identificar políticas, programas e intervenciones que puedan 

ser adecuadas y efectivas en garantizar su seguridad”.114 

 

De acuerdo con la parte resolutiva de la sentencia que fue citada, se tiene que es clara 

la implementación de medidas de reparación simbólicas de satisfacción memorial y moral, 

sin perjuicio de las condenas pecuniarias a que haya habido lugar en favor de las accionantes, 

con el propósito de reparar integralmente a las víctimas, en atención a que los daños sufridos 

fueron de carácter fundamental y, en esa medida, las herramientas tradicionales de reparación 

de víctimas son insuficientes para la adecuada reparación de quienes sufrieron el daño. 

 Con base en lo anterior, se observa que la jurisprudencia nacional ha reconocido la 

utilidad de la reparación por medidas simbólicas y, en ese sentido, las ha empleado para 

resolver algunos casos particulares. En este sentido, se puede concluir que esta es una 

herramienta plenamente compatible con el ámbito de la responsabilidad civil colombiana, no 

 

 
114 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia de 22 de noviembre de 2016. Presidente Roberto F. 

Caldas. 
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solo por cuanto ya ha sido utilizada por la Corte Suprema de Justicia, sino también porque 

fue avalada por la Corte Constitucional al encontrarla ajustada a la Constitución Política. 

 

 

 

 

 

5 PERTINENCIA DE LAS MEDIDAS SIMBÓLICAS COMO MECANISMO DE 

REPARACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 En los capítulos anteriores se abordó la obligación de reparación en el ordenamiento 

jurídico colombiano, los mecanismos de reparación tradicionalmente aceptados en la 

responsabilidad civil y las medidas simbólicas como mecanismo de reparación extraída de la 

justicia transicional y los derechos humanos. Corresponde, pues, poner de presente la 

pertinencia de este mecanismo en el ámbito de la responsabilidad civil en el ordenamiento 

jurídico colombiano. 

 

Para tales efectos, serán abordados en primer lugar los beneficios que reportaría la 

incorporación de las medidas simbólicas como un mecanismo de reparación en la 

responsabilidad civil y, acto seguido, se plantearán las dificultades de esta misma 

circunstancia para, finalmente, emitir las conclusiones a que haya lugar. 
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5.1 Beneficios de la incorporación de las medidas simbólicas como un mecanismo de 

reparación en la responsabilidad civil 

 

 

 La reparación a través de medidas simbólicas comporta valiosos beneficios y mejoras 

respecto a los mecanismos tradicionales de reparación, esto es, la reparación por equivalente 

pecuniario y la reparación in natura, que se materializan en favor de las víctimas y de la 

sociedad. 

 

 En primer lugar, las consecuencias más relevantes que podría reportar la inclusión de 

este tipo de medidas serían beneficios en favor de las víctimas. Dentro de estos beneficios 

pueden encontrarse los siguientes: a) Restablecimiento de la dignidad menoscabada; b) 

Ausencia de impunidad; y c) Reparación integral.115 

 

 Como se precisó de manera extensa a lo largo del presente documento, las medidas 

simbólicas ponen en el centro del proceso a las víctimas y, en concreto, buscan que a las 

víctimas se les restablezca la dignidad que les fue vulnerada como consecuencia de los 

hechos dañosos. Con este propósito en mente, las medidas simbólicas traerían consigo una 

gran variedad de herramientas como el reconocimiento de la verdad, las disculpas públicas, 

el cambio de conducta, entre otros. 

 

 

 
115 Estos tres beneficios se encuentran de manera clara en los objetivos de la reparación a través de medidas 

simbólicas y de las herramientas que usa para la consecución de dichos objetivos. 
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 De igual manera, la reparación por medidas simbólicas mitiga de plano el riesgo de 

impunidad existente, en el entendido en que esta requiere de un papel activo del agente 

dañador, quien, partiendo de un reconocimiento de los hechos, iniciará un conjunto de 

acciones tendientes a asumir la responsabilidad a que haya lugar y a reparar a la víctima. 

 

 Adicionalmente, la reparación a través de este tipo de medidas comporta un cambio 

de paradigma respecto de los mecanismos de reparación utilizados tradicionalmente en el 

ámbito de la responsabilidad civil en Colombia, toda vez que comprende que existen daños 

de tal magnitud y naturaleza, que no pueden ser reparados a través del dinero o a través del 

cumplimiento de una prestación debida, sino que requieren un salto jurisprudencial que 

abarque aquellas afectaciones que trascienden la esfera patrimonial y que difícilmente pueden 

ser reparadas pecuniariamente. De esta manera, se evidencia un esfuerzo importante por dar 

verdadero cumplimiento al principio de reparación integral del que gozan las víctimas en 

Colombia. 

 

Por otra parte, en relación con los beneficios que reportan estas medidas para la 

sociedad, se tiene que existen los siguientes: a) Construcción de valores en pro de una 

sociedad democrática; b) Incremento de espacios culturales, sociales y académicos que 

propenden por la reconciliación y la racionalización del conflicto; y c) Descongestión de 

instancias judiciales.116 

 

 

 
116 VERA. Op. Cit. p. 769. 
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 El primero de los beneficios que reportaría la inclusión de las medidas simbólicas en 

el contexto de la responsabilidad civil colombiana consistiría en un fomento de la 

construcción de valores tendientes a democratizar la sociedad, esto es, a propiciar un espacio 

de diálogo y de inclusión entre víctimas, agentes dañadores e, incluso, terceros ajenos al 

proceso, todo lo cual permitiría disminuir el ánimo de venganza y revancha, así como la 

polarización, entre otras circunstancias. 

 

 De igual manera, conforme a lo planteado frente a las medidas de satisfacción 

memorial, las medidas simbólicas de reparación comportarían también la inclusión de 

escenarios de diálogo ya sea en foros culturales, sociales o académicos, que permitirían la 

racionalización del conflicto que está siendo reparado. Este tipo de escenarios puede facilitar 

la reconciliación y la no repetición a través del diálogo. 

 

 Finalmente, teniendo en cuenta que las medidas simbólicas requieren una 

participación activa y consciente de los agentes dañadores, que empieza con el 

reconocimiento de responsabilidad en todo o en parte del daño causado, esto repercutirá en 

la extensión de los procesos judiciales, en la medida en que la voluntad de reconciliación y 

de reparación planteada en las medidas simbólicas reemplaza las excesivas demoras que se 

presentan en sede judicial cuando una o más víctimas acuden para obtener la reparación de 

un daño, permitiendo así la resolución pronta de conflictos y, por esa misma vía, la 

descongestión de los estrados judiciales en Colombia. 

 

 

 Como consecuencia de lo anterior, se observan importantes beneficios que traería 

consigo la implementación de las denominadas medidas simbólicas de reparación de daños, 
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los cuales comportan no solo mejoras en pro de las víctimas (dentro de las cuales se cuentan 

el restablecimiento de la dignidad, la ausencia de impunidad y la reparación integral del 

daño), sino adicionalmente de la sociedad en general (materializados en la construcción de 

valores en pro de una sociedad democrática, el incremento de espacios tendientes a la 

racionalización de la controversia y la descongestión de instancias judiciales). 

 

 

 

 

5.2 Dificultades de la incorporación de las medidas simbólicas como un mecanismo de 

reparación en la responsabilidad civil 

 

 Esencialmente, la incorporación de las medidas simbólicas como mecanismo de 

reparación en la responsabilidad trae consigo dos problemas de no poca importancia que 

deben ser tenidos en cuenta en el presente escrito.  

 

El primero de ellos, se refiere a la incongruencia de incluir un mecanismo 

completamente desprovisto de carácter patrimonial, propio de un escenario de justicia 

transicional y derechos humanos, en un contexto netamente patrimonial, como lo es la 

responsabilidad civil.117 El segundo de ellos hace referencia a la dificultad que existe frente 

a la tasación de las medidas tendientes a reparar a las víctimas, toda vez que no existe claridad 

 

 
117 El presente conflicto se hace manifiesto en cuanto se advierte que las medidas simbólicas son un instrumento 

de justicia transicional que se emplea en la reconciliación y en la reconstrucción como sociedad de territorios 

que han pasado por episodios agravados de violencia y no en la indemnización patrimonial de esos daños. 
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frente a la forma en que se debe cuantificar una medida simbólica de tal manera que estas, 

junto con las medidas tradicionales de reparación, no excedan el monto del daño, en virtud 

del principio de reparación integral. 

 

En relación con el primero, es menester señalar que, en principio, pareciera que no 

existe coherencia en la implementación de una medida extrapatrimonial en un contexto 

puramente pecuniario, por ser incompatibles. No obstante lo anterior, frente a esta 

problemática, resulta pertinente traer a colación el ya analizado principio de reparación 

integral, en virtud del cual a la víctima se le debe compensar el daño, todo el daño y nada 

más que el daño. Así, se observa que existe una obligación en cabeza del agente dañador de 

reparar la totalidad del daño. 

 

En este punto, vale la pena recordar la insuficiencia de la reparación por equivalente 

pecuniario y de la reparación in natura para reparar adecuadamente daños que trasciendan la 

esfera patrimonial. Así, en el evento en que se estimase improcedente la aplicación de las 

medidas simbólicas, se generaría un panorama negativo para las víctimas, por cuanto existiría 

una imposibilidad de reparar cierto tipo de daños que escapan de la esfera patrimonial. Por 

el contrario, de aplicarse las medidas simbólicas de manera integrada con los mecanismos 

tradicionales de reparación, se advierte rápidamente la posibilidad de reparar de forma 

adecuada los diferentes tipos de daños que pueden producirse en la vida cotidiana. 

 

Ahora bien, frente a la dificultad de la cuantificación de las medidas tendientes a 

reparar a las víctimas, resulta claro que este inconveniente puede ocurrir al momento de 

valorar las diferentes medidas de reparación, generándose así incertidumbre relativa a si se 
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está transgrediendo o no el principio de reparación integral. No obstante lo anterior, no es 

menos cierto señalar que este problema se presenta actualmente en relación con la tasación 

de las indemnizaciones relativas a daños morales y a la vida en relación.  

 

Sobre esto, cobra especial relevancia la libertad y el arbitrio judicial al que están 

llamados los jueces nacionales, toda vez que no existe una fórmula cierta para tasar y fijar 

los montos o las formas en que deben ser reparados los diferentes tipos de daños que pueden 

reclamarse en un proceso judicial. En esta medida, en el evento en que las víctimas soliciten 

uno u otro mecanismo de reparación, sería necesario que el fallador analice cada situación en 

concreto, con el propósito de identificar en qué proporción pueden ser empleados los 

mecanismos de reparación existentes, a fin de que la fórmula escogida para cada caso 

particular no exceda el tope dispuesto el principio de reparación integral.118 

  

 Como consecuencia de todo lo anterior, se tiene que aun cuando existen serias críticas 

plenamente debatibles respecto de la implementación de las medidas simbólicas como un 

mecanismo de reparación en la responsabilidad civil, no es menos cierto que las mismas 

pueden ser superadas, lo cual permitiría la aplicación de un mecanismo alternativo de 

reparación que propende por la dignidad y la reparación de las víctimas, en un contexto de 

seguridad jurídica tanto para el agente dañador como para la sociedad en general. 

  

 

 

 
118 La participación activa y diligente de los jueces, guiada por el espíritu del Código General del Proceso, es 

considerada de suma relevancia en la implementación efectiva de este tipo de medidas de reparación. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 La responsabilidad civil ha sido el instrumento empleado por el ordenamiento jurídico 

colombiano para regular el conjunto de normas y principios que rigen la reparación de 

aquellos que sufran un daño jurídicamente relevante, en los términos del artículo 2341 del 

Código Civil. En el marco de la responsabilidad civil, normativa, jurisprudencial y 

doctrinalmente se han aceptado dos instrumentos de reparación de víctimas: la reparación 

por equivalente pecuniario y la reparación in natura. 

 

 Ahora bien, de acuerdo con el análisis planteado en el presente escrito, estos dos 

mecanismos de reparación resultan insuficientes para el propósito de resarcir adecuadamente 

a las víctimas de cierto tipo de daños que trascienden la esfera patrimonial y, en ese sentido, 

los intentos de reparación a través de mecanismos que no son idóneos para ello, resultan en 
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una violación al principio de reparación integral, en virtud del cual las víctimas tienen 

derecho a ser reparados en todo el daño y no en una fracción de este. 

 

 Por su parte, la reparación por medidas simbólicas es una figura tomada de la justicia 

transicional y los derechos humanos, en virtud de la cual se consagran una serie de 

mecanismos que pretenden brindar satisfacción moral, judicial y memorial a las víctimas. No 

obstante, este tipo de reparación carece completamente de un contenido económico, por lo 

cual pareciera en principio no ser coherente con la naturaleza de la responsabilidad civil, que 

tiene un fuerte componente patrimonial. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, a lo largo del presente documento se abordaron las 

razones por las cuales la reparación por medidas simbólicas se erige como una alternativa 

válida que no pretende reemplazar a los mecanismos tradicionales de reparación, sino que 

por el contrario pretende complementarlos de tal manera que se tutele más efectivamente el 

derecho de las víctimas de recibir una reparación completa. 

 

Lo anterior permite advertir que, en el marco del nuevo paradigma de la 

responsabilidad civil en el siglo XXI, en virtud del cual se sitúa a la víctima en una posición 

privilegiada, las medidas simbólicas resultan pertinentes por ser una medida que protege y 

garantiza una reparación integral en favor de las víctimas, que trasciende las reparaciones 

meramente pecuniarias y materiales, para ubicarse en terrenos mucho más sensibles del ser 

humano. 
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Tan las medidas simbólicas de reparación son un mecanismo pertinente para el 

escenario de la responsabilidad civil, al igual que las medidas de reparación por equivalente 

pecuniario y de reparación in natura, que la jurisprudencia colombiana (Corte Suprema de 

Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado) ha reconocido e implementado este tipo 

de reparaciones en casos puntuales que fueron plasmados en el presente documento. 

 

En todo caso, el hecho de que estas medidas hayan sido empleadas ocasionalmente 

por altas cortes nacionales no descarta que se requiera una mayor compenetración tanto 

normativa como jurisprudencial que permita incorporar total y adecuadamente estas medidas. 

La incorporación de la reparación mediante medidas simbólicas comportará beneficios 

dentro de los cuales se encuentran:  

 

En primer lugar, el restablecimiento de la dignidad menoscabada de las víctimas, que 

se materializa a través del ofrecimiento de disculpas, el resarcimiento de la víctima por parte 

del agente dañador, la generosidad en la reparación, la rectificación cuando esta sea necesaria 

y un cambio de conducta para que cese el agravio causado. 

 

En segundo lugar, el reconocimiento y sanción por los daños cometidos en cabeza del 

agresor, que hace referencia a la revelación pública de información relevante y a la 

imposición de una sanción mínima para el autor del daño. 

 

Finalmente, la reparación integral en favor de las víctimas, que se presenta en el 

entendido en que la reparación no será únicamente pecuniaria o in natura, sino que abarcará 

medidas simbólicas de satisfacción. 
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