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Resumen 

La Compensatio Lucri Cum Damno hace referencia a aquel principio de derecho 

perteneciente a la responsabilidad civil bajo el cual se afirma que el daño se compensa con 

el lucro originado en ese mismo hecho y de tal manera debe evaluarse la reparación integral. 

Dicho principio ha sido abarcado tanto por la doctrina como la jurisprudencia internacional, 

aunque en países como Colombia hay esbozos jurisprudenciales del mismo y no ha tenido 

una gran trayectoria o aplicación. Pero ¿la aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno 

sería un desincentivo para el deber de diligencia de las personas y el respeto del Alterum non 

laedere? ¿la aplicación de este principio puede afectar la conducta del agente dañador? ¿vale 

la pena la implementación rigurosa de dicho principio en el ordenamiento jurídico 

colombiano? Interrogantes como estos pretenden ser resueltos en las siguientes páginas. 
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1. Introducción 

En un mundo como el contemporáneo donde los riesgos y las formas de causar daño 

crecen de manera exponencial surgen figuras distintas que pretenden abarcar el gran abanico 

de posibles consecuencias derivadas de la interacción involuntaria entre individuos en el 

panorama actual; una de ellas es la Compensatio Lucri Cum Damno, dentro del contexto del 

Derecho de daños.  

La Compensatio Lucri Cum Damno evoca “el principio, no codificado pero 

reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, en virtud del cual la cuantificación del daño 

resarcible debe tomar en cuenta las eventuales ventajas que obtiene el lesionado y que tienen 

su origen directo en el mismo hecho dañoso” (Consejo de Estado, 2017). 

Sin embargo, este principio no ha tenido gran desarrollo ni uniformidad por parte de 

la jurisprudencia de Colombia y no es considerado un tema relevante, a pesar de que en la 

actualidad debería serlo, pues cada vez surgen más situaciones en las cuales se causa un daño, 

pero de la misma actuación u omisión surge un provecho o beneficio para la víctima. Una 

clara muestra de esto son las consecuencias económicas de los seguros de daños o del hurto 

de información o fotografías y su divulgación sin autorización, las cuales de una u otra 

manera, pese a generar un perjuicio, también generan un lucro al producir nuevas 

oportunidades o ganancias a la víctima, si es que puede llamarse de tal manera tras lucrarse 

la víctima del hecho antijurídico. 

A simple vista se pensaría que si se reúnen los presupuestos indispensables para la 

responsabilidad civil es necesario que el agente dañador indemnice los perjuicios causados, 

¿pero entonces en estos casos en los que hay un lucro y un daño simultáneos para la víctima 



qué se debería reparar, si tradicionalmente se ha entendido que la medida de la reparación es 

determinada por la extensión del daño? ¿Se podría decir que la indemnización debería ser 

más baja o inexistente toda vez que el lucro de cierta manera o redujo o equiparó o incluso 

anuló el perjuicio? ¿La aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno tendría alguna 

relación con o condicionamiento por la conducta del agente dañador? ¿Podría ésta ser 

contemplada como un desincentivo ante la diligencia? 

En las próximas páginas se pretende dar una breve explicación sobre la figura de la 

Compensatio Lucri Cum Damno y sobre su utilización en concreto en el marco de la 

responsabilidad civil. Se hablará sobre la responsabilidad civil como sistema de asignación 

de pérdidas, su historia y sus presupuestos, para sentar las bases teóricas antes de entrar a 

estudiar el fenómeno de la Compensatio Lucri Cum Damno, los casos de aplicación del 

presente principio, la conducta del agente dañador y si ésta puede variar con la aplicación de 

la figura objeto de la presente tesis. Se concluirá con algunas reflexiones en relación con la 

posible injerencia en la conducta del agente dañador al utilizarse la figura de la Compensatio 

Lucri Cum Damno y, de establecerse dicha relación, se entrará a evaluar y cuestionar su 

aplicación, toda vez que podrían verse afectadas las relaciones humanas y la convivencia 

social. 

  



 

2.  La Responsabilidad Civil 

2.1 Historia de la Responsabilidad Civil 

El daño y la causación de éste han estado presentes a lo largo de la historia humana, 

por lo que todas las civilizaciones han formulado distintas respuestas a los interrogantes que 

surgen de la generación del mismo como lo son quién responde y por qué. 

La solución más primitiva proporcionada por los seres humanos fue la famosa ley del 

Talión, mejor conocida como “ojo por ojo, diente por diente”, la cual consistía en una 

venganza privada e instintiva, sin tener en cuenta la causa del daño, fórmula carente de 

racionalidad y preceptos (Oneca, 1949). En otras palabras, se trataba de una alternativa pre 

jurídica y vengativa que desde la perspectiva actual el derecho hubiese buscado eliminar a 

toda costa. 

De manera posterior en nuestra línea del tiempo encontramos el derecho romano, en 

esta etapa los seres humanos instauraron un modelo de acción–reacción. Con el cual se 

buscaba castigar a quienes cometieran el delito sin importar la intencionalidad (Sarrión, 

1975). Motivo por el cual, extrapolándolo a la actualidad, podría tenerse como los cimientos 

remotos de la responsabilidad civil objetiva. 

Avanzando en la historia nos encontramos con el derecho anglosajón antiguo el cual 

se basó sólo en una responsabilidad objetiva básicamente exclusivamente para el caso de 

Trespassing1. Dicho de otro modo, no existía una cláusula general de responsabilidad civil y 

 
1 Entrar sin derecho 



los supuestos de obligaciones indemnizatorias estaban limitados básicamente a la 

transgresión de la propiedad ajena. 

La cuarta etapa histórica hace referencia a la Modernidad, en la cual existe un 

antropocentrismo basado en la libertad como pilar de la sociedad y al surgimiento de la 

concepción de culpa y por ende de la responsabilidad civil subjetiva (Picazo, 1999). De 

manera adicional, el Modernismo se cataloga como el periodo histórico de las codificaciones. 

En virtud del antropocentrismo la gran mayoría de la normativa de este periodo gira en torno 

a la culpa y al presupuesto: no se ha de responder si no hay culpa por más de que exista daño. 

La quinta etapa surge como contraposición al Modernismo y se basa en el riesgo como 

un modelo de responsabilidad civil objetiva, que surge como una respuesta de protección a 

la víctima (Tunc, 1990). Bajo este modelo esa víctima se libera de probar la culpa, tras el 

aumento de posibilidad de daño con el surgimiento de nuevos riesgos producto de la 

revolución industrial. 

Por último, nos encontramos con la actualidad en la que concurren la responsabilidad 

civil subjetiva con la objetiva. Sin embargo, la responsabilidad civil no es el único sistema 

para la solución de los daños; actualmente es uno de los tantos sistemas existentes para 

administrar los daños y la asignación de pérdidas. 

 

2.2 Sistemas de asignación de pérdidas2 

Los sistemas de asignación de pérdidas surgen ante el problema de cómo administrar 

el daño derivado de la violación del deber jurídico primario de no causar daño y el deber 

 
2 Diego M. Papayannis, Revista para el Análisis del Derecho, 2014. 



jurídico secundario de tener que reparar en caso de dañar a otro. Estos sistemas se dividen en 

dos grandes categorías: intervencionistas y no intervencionistas. 

Los sistemas intervencionistas tienen una injerencia directa del Estado, participando 

éste en la compensación y reparación del daño, mientras en los sistemas no intervencionistas 

el Estado coloca las reglas del juego, pero no interviene aportando dinero en la indemnización  

(Papayannis, 2014). En los sistemas intervencionistas encontramos, por ejemplo, los casos 

de Nueva Zelanda y España; el primero, referente a los accidentes de tránsito en los cuales si 

hay un daño el Estado interviene e indemniza bien sea con fondos de solidaridad o con 

recursos propios, y, segundo, en el caso español opera el modelo intervencionista únicamente 

en materia de atentados terroristas. Por otro lado, en los sistemas no intervencionistas se 

destacan los seguros y la responsabilidad civil.  

 

2.3 Definiciones de la responsabilidad civil  

Como ya se mencionó de manera previa la responsabilidad civil surge como “un 

sistema de asignación de pérdidas no intervencionista” (Papayannis, 2014). Sin embargo, 

ésta no es la única definición existente de la misma. La responsabilidad civil puede ser 

entendida también como la obligación de reparar los daños que injustamente le causó a otro 

(el sujeto activo o agente dañador al sujeto pasivo o víctima) o como una rama del derecho 

privado patrimonial (Valderrama, 2020). 

Hay quienes afirman que las definiciones de la responsabilidad civil son excluyentes 

y disyuntivas. Por mi parte, considero que pueden coexistir de manera armónica y que la una 

no excluye a la otra. Por el contrario, la complementa y todas ellas llevan a una finalidad 

común en la que “la reparación integral es el restablecimiento, tan exacto como sea posible, 



del equilibrio destruido por el daño, al ubicar a la víctima en una situación equivalente a la 

que se encontraba si el daño no hubiere ocurrido” (Navia, 2006). 

 

2.4 La responsabilidad civil en Colombia 

La ley y la jurisprudencia han venido desarrollando a lo largo de la historia 

colombiana la institución jurídica de la responsabilidad civil, comprendida como una rama 

autónoma dentro del derecho privado patrimonial. Las principales fuentes directas de este 

desarrollo se encuentran tanto en el Código Civil vigente como en múltiples 

pronunciamientos de las Altas Cortes (aunque los mismos no son del todo armónicos y no 

hay una definición uniforme de responsabilidad civil ni de sus requisitos esenciales en 

ellos). Sin perjuicio de lo anterior, al leer las normas, doctrina y jurisprudencia, se podría 

definir la responsabilidad civil como un sistema de asignación de pérdidas no 

intervencionista, en virtud del cual, surge la obligación de reparar como consecuencia de 

haber causado un daño antijurídico a otra persona.  

Vale la pena hacer alusión a las palabras de Papayannis en su texto “El Valor 

Intrínseco de la Responsabilidad Civil”3, para encasillar la responsabilidad civil como un 

sistema no intervencionista; según éste, los sistemas no-intervencionistas son más liberales 

y descentralizados, en la medida en que el Estado sólo presta su asistencia para que la víctima 

reclame un resarcimiento de parte de quien la dañó, pero no entra a indemnizarla 

directamente. Por esto, si la víctima fracasa en este intento quedará sin compensación. En 

 
3 (Papayannis D. , 2018) 



estos casos, como puede observarse, hay mayor exigencia procesal al ser una relación 

bilateral probatoria e indemnizatoria entre el agente dañador y su víctima. 

Habiéndonos referido a la definición, resulta menester abordar la distinción entre dos 

regímenes de responsabilidad, acogidos no sólo en Colombia sino en distintas partes del 

mundo: la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. 

Ambas se encuentran consagradas en el Código Civil Colombiano, la primera en el artículo 

1602 y subsiguientes y la segunda en el artículo 2341 y siguientes.  La responsabilidad civil 

contractual es abordada por el Código Civil como aquella derivada del incumplimiento de 

una obligación. Por su parte la responsabilidad civil extracontractual aborda los supuestos en 

los cuales se tiene el deber de indemnizar derivado del daño cometido por dolo o culpa en 

los casos que no hay un contrato de por medio. 

El Código Civil resulta también incompleto respecto de los elementos necesarios para 

que se configure la responsabilidad civil, motivo por el cual la jurisprudencia es crucial para 

el estudio de este punto4. Las sentencias que abordan la materia resultan plenamente 

relevantes toda vez que consagran los requisitos para que se configure la responsabilidad 

civil y sus respectivas descripciones y explicaciones dentro de los cuales figuran: la conducta 

o actividad del agente dañador, el daño sufrido por la víctima, el nexo causal y el factor de 

 
4 Las sentencias que mejor consagran los elementos son: (i) Sentencia de casación, (Sala Civil Corte Suprema 
de Justicia 3 de noviembre de 1977) (ii) Sentencia n° 11001-31-03-027-2010-00578-01 (Consejo de Estado) 
(iii) Sentencia acción de reparación directa, 520012331000200600798 01 (37.623) (Consejo de Estado 19 de 
julio de 2017). 



imputación, los cuales deben concurrir para que se configure la responsabilidad civil. Estos 

aspectos serán abordados con mayor profundidad de manera posterior. 

2.5 Finalidades de la responsabilidad civil 

2.5.1 Principio de reparación integral 

La principal finalidad de la responsabilidad civil es la reparación la cual debe 

corresponder a todo el daño y nada más que el daño, lo que en palabras de la doctrina 

especializada se traduce en que “debe repararse todo el daño jurídicamente resarcible” 

(Alterini & Lopez Cabana, 1995). 

Esta finalidad primordial resulta crucial para el tema central del presente texto, toda 

vez que el fin mismo de la responsabilidad civil no consiste en el lucro de la víctima, motivo 

por el cual, la reparación ha de llegar hasta que se repare a la víctima, pero no al punto de 

enriquecerla. 

La doctrina ha efectuado una descripción amplia de este principio y su 

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

de orientación francesa, implica que la violación del Alterum non laedere o del 

incumplimiento contractual conlleva el restablecimiento del equilibrio por la irrupción del 

daño en la tranquilidad de que hasta entonces gozaba la víctima. Así, la afectación de la 

persona en todas sus dimensiones (material, corporal, social y sentimental), y sin que exista 

un fundamento jurídico para ello, impone devolver al afectado a la misma situación en que 

se encontraba previo al suceso, tratando de borrar la sombra de lo acontecido (reparación in 

natura) o de compensar a la víctima mediante el equivalente pecuniario tomando en cuenta 

todos los ítems del daño sufrido” (Sandoval Garrido, 2013). 



Esta función es la principal toda vez que contiene el fin mismo de la responsabilidad 

civil, esto es el deber de reparar a otro dejándolo en el escenario en que no hubiese ocurrido 

aquella conducta o actividad que causó el daño antijurídico. 

 

2.5.2 Disuadir y prevenir el daño 

Pese a no ser la función principal de la responsabilidad civil ésta puede jugar un papel 

crucial en la prevención del daño. La función de disuasión hace que los sujetos actúen de 

manera diligente pues de lo contrario es más probable que causen un daño y deban 

indemnizar. Consistiendo en un sistema de incentivos para la diligencia y desincentivos para 

la negligencia basados en la reparación (Díez Picazo, 1999). Es por esto por lo que esta 

función jugará un papel protagónico en la presente tesis. 

 

2.5.3 Punitiva o sancionatoria 

Esta función, al contrario de las dos anteriores, no ha tenido acogida en algunos países 

como Colombia. En nuestro país no se emplea la figura de daños punitivos consistente en 

imponer una sanción adicional a la reparación a aquel que ha actuado con dolo o culpa grave 

(Rojas Quiñones, 2012). 

 

2.6 Presupuestos de la responsabilidad civil 

Habiendo ahondado la historia, definición, generalidades y finalidades de la 

responsabilidad civil, resulta crucial acudir a los presupuestos de la misma, entendidos como 

aquellos elementos sin los cuales no se configura dicha responsabilidad. 



En Colombia hay quienes creen que son cuatro presupuestos, mientras otros, como el 

Consejo de Estado, consideran que existen sólo dos. Sin embargo, para efectos de este 

proyecto de grado consideraremos cuatro elementos como necesarios para la consolidación 

de la responsabilidad civil toda vez que resulta más claro el desarrollo de los mismos y su 

papel o relación con el objeto principal del texto, es decir, con la Compensatio Lucri Cum 

Damno. 

Por cuanto los presupuestos de la responsabilidad civil podrían ser un tema autónomo, 

me limitaré a proporcionar pincelazos de estos. 

 

2.6.1 La conducta del agente dañador 

Al hablar de conducta no podemos limitarnos a pensar únicamente en una acción 

efectuada por el agente dañador sino también a las omisiones del mismo ¿Pero estas acciones 

u omisiones deben ser necesariamente ilícitas o antijurídicas para ser presupuesto de la 

responsabilidad civil? Este interrogante tiene diversas opiniones y posturas a nivel mundial 

e incluso dentro de nuestro país. El doctor Tamayo Jaramillo, por ejemplo, considera que el 

hecho es ilícito cuando el agente dañador comete acciones u omisiones previamente 

prohibidas por el ordenamiento jurídico, es decir antijurídicas5; mientras por otro lado 

encontramos opiniones que afirman lo ilícito o antijurídico es el daño, no la conducta del 

agente dañador (García Amado, 2016). 

 
5 (Jaramillo, 2007) 



Nuestra Corte Suprema de Justicia, en sentencia de enero de 20136, acoge una postura 

centrada pero más inclinada a concluir que la acción u omisión puede o no ser ilícita, toda 

vez que aquello que ha de ser ilícito para que se configuren los presupuestos de la 

responsabilidad civil es el daño que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar. 

Éste será nuestro presupuesto protagónico en las páginas posteriores del presente 

escrito, pues, como se relató en la parte introductoria, se pretende analizar la incidencia de la 

aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno en la conducta del agente dañador y su 

variación o inalterabilidad en relación con la misma. 

 

2.6.2 Daño o perjuicio 

En el apartado anterior se concluyó que aquello que verdaderamente ha de ser ilícito 

o antijurídico es el daño, toda vez que la víctima no tiene el deber de soportarlo.  Pero ¿qué 

es el daño? Los grandes doctrinantes presentan distintas definiciones del mismo, pero a su 

vez todos tienen un elemento común que puede identificarse como un detrimento a un 

derecho, bien o interés legítimo, como pasará a revisarse.  

Para Hinestrosa, “daño es la lesión del derecho ajeno consistente en el quebranto 

económico recibido, en la merma patrimonial sufrida por la víctima, a la vez que en el 

padecimiento moral que la acongoja” (Hinestrosa, 1967).  

 
6 “El comportamiento dañoso consistirá en un hecho positivo o negativo, por regla general antijurídico. Por 
supuesto, que sin que haya una conducta activa u omisiva de por medio es impensable atribuir responsabilidad, 
pues es ella la que produce una mutación en el mundo exterior, cuyo efecto final es el que lesiona los intereses 
de la víctima.” (Sentencia 2002-00358 , 2013). 



De manera concordante con la anterior definición encontramos la siguiente: “el daño 

no significa más que perjuicio, es decir, aminoración o alteración de una situación favorable” 

(Cupis, 1975). 

 Por último, y en el mismo sentido la doctrina trae la presente afirmación “Daño civil 

indemnizable es el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar 

de un bien patrimonial o inmaterial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es 

causado por alguien diferente de la víctima” (Tamayo, 2007). 

Una vez abordadas las definiciones proporcionadas por la doctrina, resulta pertinente 

acudir a otra fuente de derecho como lo es la jurisprudencia del Consejo de Estado, siendo la 

Sección Tercera la encargada de tratar asuntos de responsabilidad estatal. “El detrimento, 

perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien, en su persona, bienes, libertad, 

honor, afectos, creencias, etc., y supone la destrucción o disminución de ventajas o beneficios 

patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo” (Consejo de Estado, 1999). 

Se podría concluir que daño y perjuicio son sinónimos; sin embargo, pese al uso 

indiscriminado de la terminología, desde la Antigua Roma se proporcionó una distinción de 

ambos conceptos7. En Italia se denomina al daño como daño evento y al perjuicio como daño 

consecuencia y éste último es el verdaderamente indemnizable toda vez que puede haber 

daño sin perjuicio, pero no perjuicio sin daño. Lo anterior simplificado en palabras de Gil, 

quien afirma “el perjuicio es la consecuencia económica del daño” (Gil, 2006). 

 
7 “La noción de damnum por la de perjuicio, comprendieron que lo que importaba no era la comprobación de 
un atentado material contra una cosa (damnum), sino el perjuicio sufrido a causa de ese hecho por el propietario; 
por eso decidieron que el simple damnum que no causaba perjuicio no daba lugar a reparación” (Mazeuad, 
Mazeaud, & Tunc, 1977) 



Habiendo precisado lo anterior, es importante distinguir entre las dos categorías 

principales de perjuicios patrimoniales y los extrapatrimoniales, siendo los primeros el 

detrimento o menoscabo a los intereses económicos y los segundos el detrimento o 

menoscabo que incide en la esfera extra patrimonial de la persona (Maciá Gómezí, 2010). 

 

2.6.3 Nexo causal entre la conducta y el daño 

En palabras de la Corte Suprema de Justicia “en materia de responsabilidad civil, la 

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

responsabilidad del daño por haber sido ella quien lo cometió, de manera que deba repararlo 

mediante el pago de una indemnización” (Corte Suprema de Justicia, 2012). 

La causalidad entonces pretende responder ¿qué pasó en determinada situación y 

quién la ocasionó? En otras palabras, es un análisis fáctico de las circunstancias merecedoras 

de responsabilidad civil. 

En la actualidad, la doctrina considera las siguientes teorías como de causalidad: 

equivalencia de las condiciones, causa próxima, causa eficiente y causa adecuada. 

 

2.6.3.1 Equivalencia de las condiciones 

La teoría de la equivalencia de las condiciones tiene sus cimientos en Alemania de 

1860 y consiste en que todas las situaciones o elementos que contribuyeron al daño se 

entienden como causa. Esta tesis fue acogida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de 



Justicia de Colombia8, sin embargo, dejó de aplicarse al considerar que con la misma se puede 

caer en el error de pensar que todo es causa, llegando así al infinito.9 

 

2.6.3.2 Causa Próxima 

La teoría de la causa próxima surge como una respuesta ante las críticas de la teoría 

previamente expuesta, y consiste en tomar el evento o acontecimiento más cercano 

temporalmente al daño y seleccionarlo como causa del mismo. Sin embargo, ésta tiene 

defensores a la vez que críticos, como el doctrinante Santos Ballesteros “por la injusticia 

evidente que encierra su formulación, dado que, de aplicarse, daría lugar a atribuir 

consecuencias dañosas a actos que en sí mismos no tienen la aptitud para producir un 

resultado, o no atribuirlas a los que sí la tienen” (Ballesteros, 2012). Es decir, se podría tener 

como causa aquella que no lo es por su simple proximidad con el daño. 

 

2.6.3.3 Causa eficiente 

La tercera teoría denominada causa eficiente, al igual que la anterior, surge como 

respuesta o corrección a aquellas fallas o vacíos de las dos previas. La misma consiste en 

tomar como causa la condición que más peso, repercusión o papel juega en la producción del 

daño. Lo que en la voz de Suescún se refiere a lo siguiente: “en diversos fallos han subrayado 

 
8 “Y como en esa misma hipótesis de pluralidad de causas, cada una de estas ha producido el daño en su totalidad 
y no simplemente en una fracción” (Corte Suprema de Justicia, 1935) 
9 “No ha de negarse que de nada sirve el punto de vista naturalístico, conocido como teoría de la equivalencia 
de las condiciones -defendida hace algún tiempo y hoy abandonada en esta materia, según el cual todos los 
antecedentes o condiciones (y aún las ocasiones), tienen ontológicamente el mismo peso para la producción del 
resultado. Semejante posición deja en las mismas al investigador, pues si decide mentalmente suprimir uno 
cualquiera de los antecedentes, con seguridad llegará a la conclusión de que el resultado no se hubiera dado, a 
más de la necesaria arbitrariedad en la elección de la condición a suprimir, dado que no ofrece la teoría criterios 
concretos de escogencia” (Corte Suprema de Justicia, 2002). 



la necesidad de distinguir, de entre los hechos que intervienen en la producción de un daño, 

aquellos que han sido causa generadora y aquellos que solamente han sido la ocasión” 

(Suescún, 2003). 

 

2.6.3.4 Causa adecuada 

La teoría conocida como causa adecuada fue desarrollada por Von Kries en la 

Alemania de 1988 y definida por Santos Ballesteros “supone un examen acerca de la 

idoneidad o aptitud de la posible causa para llegar a producir el fenómeno dañoso y según el 

curso normal de los acontecimientos” (Santos Ballesteros, 2006). Dicho de otro modo, 

consiste en verificar la capacidad o aptitud de un acontecimiento para producir un daño. 

Es de recalcar que, pese a los intentos de la doctrina por crear y defender teorías de 

causalidad, frente a cada una de ellas existen opositores que manifiestan que las mismas no 

dan respuesta satisfactoria o suficiente a la causalidad física, es decir al interrogante o 

cuestión que el nexo causal pretende resolver. 

 

2.6.4 Factor de imputación 

“El factor de imputación es el que permite atribuir a un sujeto la responsabilidad, 

siendo por regla general de carácter subjetivo, esto es, fundada en la culpa o el dolo, y 

excepcionalmente de naturaleza objetiva, como acontece con el riesgo” (Corte Suprema de 

Justicia, 2013). 

De la definición proporcionada por la Corte Suprema de Justicia se evidencia que en 

Colombia existen dos categorías de factores de imputación la subjetiva y la objetiva. 



La primera es traída a colación por el artículo 2341 del Código Civil10; en ésta se 

miran los factores internos de la conducta del agente dañador y se efectúa un juicio de la 

misma, los títulos de imputación subjetiva son el dolo11 y la culpa.12 

En la segunda “carece de importancia el error de conducta del agente, porque basta 

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

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

subjetivo” (Corte Suprema de Justicia , 2013). los títulos de imputación objetiva son el 

riesgo13 y la garantía.14 

  

 
10  “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” (Código Civil Colombiano, 
1887). 
11 Intención positiva de dañar o causar un daño a otro. 
12 Negligencia, imprudencia, impericia, descuido. 
13 Introducción de una actividad peligrosa a la sociedad que ocasiona que quien la introdujo deba responder por 
los daños que esta actividad genere 
14 Se responde objetivamente por garantía, cuando el agente dañador incumple una garantía que normalmente 
consagra la ley. 
 



 

3. La Compensatio Lucri Cum Damno 

 

3.1 Historia 

En la antigua Roma ya se vislumbraban atisbos de la Compensatio Lucri Cum 

Damno15. Puede que haya quienes opinen que en el texto citado a pie de página no hay 

siquiera una imagen difuminada de la Compensatio Lucri Cum Damno, y puede que tengan 

razón y ésta no fuese la intención de los romanos, pero otros enfatizarían un germen del 

principio no codificado al hablar de la compensación del daño con el beneficio. 

Como ya se mencionó de manera previa, hay discusión frente al origen romano de 

esta figura, pero por el contrario hay armonía en afirmar que el padre directo de la misma fue 

el alemán Hans Fischer, tras analizar la compensación debida a la víctima en paralelo con los 

beneficios recibidos por ella y su correspondiente relación. 

A partir de su nacimiento, la aplicación de la figura y su reconocimiento ha crecido 

de manera desigual alrededor del mundo, teniendo mayor desarrollo en países como 

Argentina16 y menor avance en países como Colombia. 

 

 

 

 
15 “Si administraras los negocios de un ausente, y este lo ignorase, debes responder por culpa y por dolo. Pero 
Próculo dice, que a veces debes responder también del caso fortuito, por ejemplo, si a nombre del ausente 
hicieras un negocio nuevo que él no hubiere acostumbrado a hacer, como comprando esclavos novicios, o 
emprendiendo alguna negociación. Porque si de esto hubiera resultado una pérdida, será de tu cuenta, pero la 
ganancia para el ausente, mas si en unas cosas se hubiere realizado ganancia, y en otras pérdida, el ausente debe 
compensar el beneficio con el daño”  (Kriegel, Molinas, & Garcia, 1889). 
16 Orgaz, Aguiar, Zavala de González y López Herrera entre otros. 



3.2 Definición 

No se puede abordar un tema sin definirlo17 motivo por el cual, se traerán a colación 

distintas fuentes tanto doctrinales como jurisprudenciales, prescindiendo de las 

codificaciones al no estar consagrada la Compensatio Lucri Cum Damno en las mismas. Para 

de manera posterior proceder a extraer, elaborar y condensar la definición que se acogerá a 

lo largo del documento. 

 

3.2.1 Según la doctrina 

 El mayor desarrollo y ahondamiento de la Compensatio Lucri Cum Damno se ha 

llevado a cabo por parte de la doctrina. Sus principales exponentes, inquietos con las distintas 

situaciones derivadas de las diversas interacciones, daños y consecuencias ocasionadas de 

las mismas, notaron con sorpresa que de la conducta del agente dañador podía resultar 

además de un daño antijurídico un lucro o beneficio para la propia víctima. 

En primer lugar, resulta valioso rescatar los cimientos de la teoría que encarna la 

figura en cuestión, aquel primer germen de lo que posteriormente sería el principio no 

codificado y denominado Compensatio Lucri Cum Damno: “no puede decirse que existe 

daño, sino cuando la suma de las consecuencias perjudiciales derivadas de un hecho supera 

aritméticamente a la totalidad de los beneficios que produce” (Fischer, 2018). Como puede 

observarse, para el tratadista alemán técnicamente no existiría un perjuicio resarcible si el 

 
17 “Un concepto definido, bien utilizado (oportunamente esgrimido) implica la estrecha relación entre ambos 
elementos. Es decir, que la palabra se ajuste a aquello que interpretamos de ella (que la representación mental 
se corresponda con la imagen fónica que la expresa)” (Toledo, 2011). 



lucro que obtiene la víctima con ocasión del hecho dañoso supera en valor al perjuicio 

sufrido. 

En segundo lugar, es importante acudir también a las palabras de Orgaz, quien brinda 

otra definición de la figura: “la apreciación del daño en cada caso concreto (...) exige la 

determinación atenta, no sólo de las consecuencias perjudiciales que han derivado del acto 

ilícito, sino, también, de las beneficiosas que eventualmente hayan podido surgir del mismo 

acto. Esta confrontación de unas con otras y de la cual ha de surgir, como residuo, el daño 

efectivo o la ausencia de daño, se designa habitualmente con el nombre de ‘compensación de 

beneficios’” (Orgaz, 1992). 

Por el contrario, Ángela María Murcia simplifica y explica la figura con las siguientes 

palabras: “la Compensatio Lucri Cum Damno, (…) en términos generales sostiene que el 

daño se va disminuyendo con los lucros que recibe la víctima” (Murcia Ramos, 2017). 

Por último, De Cupis también de manera sencilla permite comprender la figura a 

partir de “la disminución proporcional que sufre el daño en caso de que concurra una ventaja 

con él”18 (De Cupis, 1951). 

Del conjunto de definiciones proporcionadas por los doctrinantes traídos a colación 

en el presente apartado, se llega a un concepto general de la figura. 

  

3.2.2 Según la jurisprudencia 

 
18 “La proporzionata diminuzione che il danno subisce nell’ipotesi in cui un vantaggio concorra insieme ad 
esso”. 



 Los pronunciamientos de las Cortes son la segunda fuente de derecho que ha abordado 

la definición de la Compensatio Lucri Cum Damno y que, además, aterriza la aplicación de 

este principio a casos concretos y reales.  

 Para estos efectos, se traerá a colación jurisprudencia argentina y colombiana con el 

propósito de llegar a una definición completa que sirva de base para el tema central del 

presente proyecto.  

 En Argentina la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil explicó la figura en 

referencia con las siguientes palabras: “Conforme con la doctrina de la ‘Compensatio Lucri 

Cum Damno’ el beneficio derivado del mismo hecho que causa el daño debe descontarse o 

compensarse con la indemnización que cupiere, pues el damnificado no debe lucrar a 

expensas del responsable” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 1985). La misma 

corporación sostuvo lo siguiente cerca de una década después: “La apreciación del daño en 

cada caso exige la determinación prolija, no solo de las consecuencias perjudiciales, sino 

también de las beneficiosas que eventualmente hayan podido surgir del mismo acto 

(incumplimiento o acto ilícito), de cuya confrontación, habitualmente designada 

Compensatio Lucri Cum Damno, habrá́ de resultar la existencia de daño efectivo, o incluso, 

la ausencia de daño” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial , 1994). 

Por su parte la jurisprudencia colombiana ha dicho lo siguiente: 

Nuestra Corte Suprema de Justicia abordó la temática de la siguiente manera: “A esta 

operación los autores del derecho común han dado el nombre de Compensatio Lucri Cum 

Damno. Con esta locución suele evocarse el principio, no codificado pero reconocido por la 

doctrina y la jurisprudencia, en virtud del cual la cuantificación del daño resarcible debe 



tomar en cuenta las eventuales ventajas que obtiene el lesionado y que tienen su origen 

directo en el mismo hecho dañoso” (Corte Suprema de Justicia, 2012). 

Posteriormente y de manera similar el Consejo de Estado afirmó: “Con esta locución 

suele evocarse el principio, no codificado pero reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, 

en virtud del cual la cuantificación del daño resarcible debe tomar en cuenta las eventuales 

ventajas que obtiene el lesionado y que tienen su origen directo en el mismo hecho dañoso” 

(Consejo de Estado, 2017). 

 Al igual que los doctrinantes, la jurisprudencia de ambos países ha otorgado una 

definición uniforme de la Compensatio Lucri Cum Damno, motivo por el cual, al consolidar 

el concepto en el que se basará el presente texto se incluirá de una u otra manera el 

conglomerado de todas las abstracciones aquí citadas. 

 

3.2.3 Definición de la Compensatio Lucri Cum Damno elegida para el presente texto 

La Compensatio Lucri Cum Damno es aquel principio de derecho perteneciente a la rama de 

la responsabilidad civil bajo el cual se afirma que la reparación ha de ser integral y que el 

daño sufrido por la víctima debe compensarse con el lucro que ella misma obtenga; por ende, 

si algún sujeto causa daño a otro pero a su vez de ese daño se deriva un lucro o ganancia para 

la víctima, el sujeto dañador no tendrá que indemnizar los perjuicios o esta indemnización 

disminuirá en proporción al lucro del afectado. 

  

3.3 La justificación de la Compensatio Lucri Cum Damno 

 Como se ha ilustrado a lo largo del texto, la reparación debe ser integral, es decir que 

el daño debe ser la justa medida de la reparación, no más ni menos, lo que en palabras de 



Aldax se traduce en que “al indemnizar a la víctima no se la debe ni empobrecer, ni 

enriquecer” (Aldax, 2012). Trayendo a colación el principio de reparación integral resulta 

evidente que de su misma definición se deriva la importancia y el papel protagónico del 

mismo dentro de la Compensatio Lucri Cum Damno. Al concurrir beneficios y perjuicios 

derivados de un mismo hecho y al cumplirse ciertos requisitos, el daño deberá compensarse 

con el lucro a fin de propender por la estabilidad y mantenimiento del principio de reparación 

integral.19 

Se puede afirmar entonces que la Compensatio Lucri Cum Damno surge como 

defensa al principio de reparación integral al buscar evitar el enriquecimiento de la víctima, 

garantizando una relación entre los beneficios y los perjuicios producto de un mismo hecho 

y buscando evitar un escenario de enriquecimiento sin causa contrario a la naturaleza de la 

reparación y de la responsabilidad civil misma. 

 

3.4 Presupuestos de la Compensatio Lucri Cum Damno 

 Al igual que en materia de responsabilidad civil, los presupuestos hacen referencia a 

aquellos elementos indispensables para la configuración y consolidación de un escenario, 

principio, régimen o supuesto. 

 La Compensatio Lucri Cum Damno no es indiferente a la necesidad de reunir ciertos 

presupuestos consolidarse. Aquellos elementos sin los cuales no se puede hablar del principio 

 
19 Cuando a partir de un hecho se generen de modo simultáneo beneficios y perjuicios, y estos cumplan con los 
requisitos de causalidad que estudiaremos, deben ser compensados a fin de lograr una reparación justa.  (Aldax, 
2012). 



objeto de esta tesis son cuatro: (i) el daño, (ii) el beneficio, (iii) la compensación y (iv) la 

relación de causalidad. Estos elementos serán desarrollados a continuación. 

 

3.4.1 El daño como presupuesto de la Compensatio Lucri Cum Damno 

 El daño como presupuesto de la Compensatio Lucri Cum Damno no es uno distinto 

que aquel que es presupuesto para la configuración de la responsabilidad civil. Como se ha 

esgrimido de manera precedente, el daño es aquel detrimento o menoscabo que sufre una 

persona por una acción u omisión de un sujeto activo conocido como agente o sujeto dañador. 

Sin embargo, no todo detrimento o menoscabo puede ser comprendido como daño de 

naturaleza indemnizable; para que sea resarcible se han de dar las siguientes características: 

que sea cierto, que sea personal y que sea antijurídico20, como pasará a explicarse en detalle. 

 

3.4.1.1 Cierto 

El elemento certeza del daño se encuentra íntimamente ligado con la posibilidad de 

prueba de la existencia del daño y de su extensión y su cuantía en las circunstancias que lo 

permitan (específicamente, en el caso de los daños patrimoniales). Como lo explica la Corte 

Suprema de Justicia, el daño “(…) debe ser ‘directo y cierto’ y no meramente ‘eventual o 

hipotético’, esto es, (…) que aparezca ‘real y efectivamente causado”  (Corte Suprema de 

Justicia , 2003). Por su parte la doctrina ha resaltado que “será cierto en la medida en que el 

juzgador conozca con evidencia que la acción dañosa ha producido o producirá desmedro 

 
20 Esta Corporación ha sostenido que para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, el daño: 
(i) ser cierto y personal y (ii) debe ser antijurídico (Corte Constitucional, 2004). 



patrimonial o moral en el perjudicado. La certidumbre del daño se contrapone a lo hipotético 

o eventual del perjuicio” (Velásquez Posada, 2009). 

 Lo que de manera simplificada se resume en tomar la certeza del daño como sinónimo 

de evidente o demostrable, sin importar si es pasado, presente o futuro. 

 

3.4.1.2 Personal 

 Este elemento habla por sí mismo y se desprende de su etimología su explicación, 

veamos: “Este vocablo etimológicamente viene del sustantivo «persona» y del sufijo «al» 

que indica relativo, concerniente o perteneciente” (Definiciona, 2021). 

Que el daño sea personal implica que sea, tal y como lo afirma la etimología, 

perteneciente a la víctima, lo cual se encuentra íngrimamente ligado con la legitimidad para 

ser parte en el proceso. Sin embargo, se debe mencionar que la víctima puede ser directa o 

indirecta. La primera categoría hace referencia a aquellas que reciben la lesión primaria, 

mientras la segunda por oposición se refiere a aquellas en las que no se materializa el nexo 

causal ni reciben la lesión primaria pero sí sufren una afectación o menoscabo como 

consecuencia de dicha lesión21. En resumidas cuentas, para que el daño sea indemnizable ha 

de ser personal, lo que se traduce en que el reclamante debe tener legitimación en la causa 

por activa para perseguir la indemnización, bien sea en calidad de víctima directa o indirecta. 

 

 

 
21  La de víctimas directas, esto es, las que de manera personal hayan sufrido el daño de cuya reparación se trata, 
y la de víctimas indirectas, referida a familiares o personas próximas a las víctimas directas (Corte 
Consititucional, 2012). 



3.4.1.3 Antijurídico 

 Este presupuesto y requisito para la existencia de daño indemnizable puede ser 

definido, en palabras de Consejo de Estado, como "la lesión de un interés legítimo, 

patrimonial o extra patrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar", por lo 

cual "se ha desplazado la antijuricidad de la causa del daño al daño mismo" (Consejo de 

Estado, 1993). La Corte Constitucional, en el mismo sentido del Consejo, enfatiza que “un 

daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino 

porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la 

cual se reputa indemnizable” (Corte Constitucional, 2004). 

En conclusión, la antijuricidad del daño consiste en un menoscabo que la persona no 

tiene el deber jurídico de soportar. Si el daño tiene sustento o justificación, por más de que 

se cause por un tercero, el mismo no será indemnizable. 

 

3.4.1.4 Resumen de los requisitos del daño indemnizable 

En resumidas cuentas, para que el daño no sólo sea considerado como un detrimento 

o menoscabo sino para que del mismo surja la consecuente obligación de indemnizar se 

requieren los presupuestos estudiados, resumidos por la Corte Suprema de Justicia en los 

siguientes términos: 

“El daño indemnizable es aquel que además de cierto, debe ser personal y directo, 

todo lo cual se presenta cuando existe evidencia en cuanto a la realidad del perjuicio, cuando 

éste es sufrido por quien reclama su reparación, y cuando sea una consecuencia directa de un 

hecho civilmente imputable a un sujeto de derecho” (Corte Suprema de Justicia , 2013). 

 



3.4.2 El beneficio o lucro como elemento de la Compensatio Lucri Cum Damno 

El beneficio como elemento de la Compensatio Lucri Cum Damno no resulta distinto 

del termino ordinariamente empleado en nuestro día a día y definido por la RAE como 

“utilidad o provecho”22. No obstante lo anterior, la doctrina ha formulado su propia definición 

de beneficio en materia de la Compensatio Lucri Cum Damno, según la cual se entiende 

como lucro o beneficio “cualquier ventaja material lícita obtenida por la víctima a causa del 

hecho que puso en funcionamiento la maquinaria de la responsabilidad civil”  (Aldax, 2012). 

En este punto es importante precisar que el beneficio no puede ser simplemente 

entendido como un ingreso monetario para la víctima, sino también como el resultado de 

evitar erogaciones económicas por parte de la víctima  (Aldax, 2012). Un ingreso directo es 

aquella recepción de dinero o prestaciones económicas al patrimonio de la víctima como 

consecuencia del hecho generador del daño. Un ejemplo del mismo podría ser: una modelo 

famosa es fotografiada desnuda mientras vacaciona, por un periodista quien divulga las fotos 

de la modelo, esto le trae perjuicios a ella y su familia pues posar así jamás ha sido su interés 

y coloca en duda su buen nombre y reputación, pero, por otro lado, comienzan a contactarla 

de muchas revistas y cadenas de televisión para ofrecerle contratos por los cuales le pagan 

una cuantiosa suma de dinero y ella acepta estos trabajos, percibiendo así un beneficio 

económico; lo  anterior implica que sí bien el periodista le causó un daño a la modelo sacando 

a luz dichas fotos, también le generó un lucro, pues todo el mundo quería contratarla y ella 

aceptó.  

 
22 Definición del la Vigésimo segunda edición del diccionario de la Real Academia Española versión digital 
obtenida de www.rae.es. 



Por su parte, una evitación de erogación podría darse en el escenario en que en virtud 

del hecho dañoso, la víctima no hubiese tenido que pagar algo que sin la ocurrencia del hecho 

generador del daño hubiese sido inevitable. Un ejemplo sería el siguiente: Un hombre (A) 

tiene una nariz estéticamente desagradable y con problemas funcionales que necesariamente 

requieren una cirugía; en un altercado otro hombre (B) le propicia un puño al hombre (A) 

fracturándole  el tabique y debe ser operado, al hombre (A) en la cirugía no solo lo curan del 

golpe, sino que  le enderezan el tabique y corrigen los problemas funcionales que ya tenía; 

en otras palabras, el hombre (B) que lo golpeó sí le causo un daño pero también le evito una 

erogación pues el hombre (A) hubiese tenido que incurrir en el costo de la operación si el 

hombre (B) no lo hubiese golpeado y hubiese tenido por ende que correr con el costo de la 

cirugía. 

En este punto vale la pena resaltar también que el beneficio o el lucro en esta materia 

ha de ser cierto y personal, al igual que debe serlo el perjuicio. 

 

3.4.3 Relación de causalidad como elemento de la Compensatio Lucri Cum Damno 

  Al igual que se requiere un nexo de causalidad entre la conducta del agente dañador 

y el daño para que surja la responsabilidad civil, también se requiere un vínculo causal entre 

dicha conducta y el lucro obtenido por la víctima para que pueda hablarse de la figura de la 

Compensatio Lucri Cum Damno. En otras palabras, es fundamental demostrar que el 

beneficio que recibe la víctima proviene específicamente del actuar de su agresor; de lo 

contrario, será imposible aplicar el mecanismo de compensación. Lo anterior lo ha descrito 

la doctrina como: “el daño cuya reparación se pretende debe estar en relación causal adecuada 



con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción” (Bustamante, 

1997).  

 En otras palabras, el nexo causal entre el hecho y el perjuicio debe ser el mismo entre 

el hecho y el lucro para poder hablar de compensación. Lo que Zavala de González esgrime 

de la siguiente manera: “El hecho fuente de la responsabilidad ha de ser causa tanto de los 

desmedros como de las ventajas computables”  (Zavala de González, 1990). 

 En segundo lugar, no se puede tomar como materialización de la Compensatio Lucri 

Cum Damno un beneficio que sea un mero accidente o una simple coincidencia y cuyo 

vinculo de causalidad con el hecho no sea notorio e idéntico a aquel que se predica entre el 

hecho y el daño mismo. 23 

 

3.4.4 La compensación como elemento de la Compensatio Lucri Cum Damno 

 Por el contrario del beneficio, la compensación como elemento de la Compensatio 

Lucri Cum Damno no pude abordarse y entenderse sin hacer una diferenciación entre la 

compensación como modo de extinguir las obligaciones y la Compensatio Lucri Cum Damno 

propiamente dicha. 

 La compensación como modo de extinguir las obligaciones es definida por Aldo 

Marcelo Azar como el “mecanismo de neutralización entre dos obligaciones”, por el cual 

ambas se tienen por pagadas hasta el monto de la menor cuando dos sujetos revisten la calidad 

de acreedor y de deudor recíprocamente en dos vínculos independientes” (Azar, 2012). 

 
23 “Cuando estas no reconocen en el suceso su verdadero factor eficiente, sino que él ha representado solo una 
condición o antecedente ocasional, la víctima tiene derecho a conservar esos beneficios y a que no se deduzcan 
del monto indemnizatorio”  (Zavala de González, 1990). 



 En consonancia con la definición previamente expuesta encontramos el artículo 1714 

del Código Civil colombiano, el cual reza: “Cuando dos personas son deudoras una de otra, 

se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del modo y en los casos 

que van a explicarse” (Comisión Redactora, 1887). 

 Por otro lado, la compensación como elemento de la Compensatio Lucri Cum Damno 

puede entenderse como un elemento económico mediante el cual se puede saber qué hacer 

con ese beneficio una vez ha sido identificado y calculado. 

 Lo anterior se puede traducir también de la siguiente manera: “La compensación 

puede implicar que el daño neto se reduzca y hasta que desaparezca, pero atinadamente se 

niega que la víctima del daño deba indemnizar al autor en el caso de que el lucro haya 

resultado superior al perjuicio” (Alterin, 2008). 

 En otras palabras, si el lucro es superior al perjuicio causado, el segundo se compensa 

con el primero y por ende no resultaría procedente indemnizar, toda vez que, si el lucro es 

superior al perjuicio y se insiste en el deber de indemnizar del agente dañador, entonces la 

víctima se estaría enriqueciendo y la responsabilidad civil no es una fuente de 

enriquecimiento. 

 

3.5 La Compensatio Lucri Cum Damno dentro del proceso de responsabilidad civil 

 Ya hemos abordados los elementos propios de este principio, pero ahora debemos 

situar al mismo dentro del proceso de responsabilidad civil para entender mejor su aplicación 

y procedencia. 

 Hay quienes afirman que este principio podría aplicarse de manera oficiosa por el 

juez dentro del proceso de responsabilidad civil. Sin embargo y de manera preponderante, la 



postura es enfática en la necesidad de que la misma sea solicitada a petición de parte24, toda 

vez que de lo contrario se estaría beneficiando al agente dañador y perjudicando a la víctima, 

además de estar ante un fallo extra petita25. Lo anterior lo aterriza Martín Aldax con las 

siguientes palabras:  

“si admitiéramos la aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno de oficio, se 

estaría colocando en una mejor condición al deudor, ya que por un lado se exige que 

la víctima realice el reclamo de cada uno de los daños por los que desea ser resarcido, 

debido a que jamás un magistrado ordenaría la reparación de un daño no pedido. Ergo, 

si se permite el descuento de un beneficio recibido por la víctima, sin la debida 

imputación por parte del responsable del hecho ilícito, éste último estaría aventajando 

a su contrario, ya que sin su intervención se disminuiría el monto de condena por el 

cual debiera responder.”  (Aldax, 2012). 

En resumidas cuentas, resulta crucial que al aplicarse este principio se haga a petición 

de parte pues de otra manera se podría estar perjudicando a la víctima y favoreciendo al 

agente dañador injustificadamente. 

 

3.6 La responsabilidad y la Compensatio Lucri Cum Damno 

 Habiendo abordado, la historia, la definición y los presupuestos indispensables para 

la configuración de la Compensatio Lucri Cum Damno es importante manifestar que, por 

más que se configuren los requisitos de la misma dando así vida al principio, su aplicación 

 
24 Lo usual sería que lo solicitara el agente dañador demandado, pues sería extraño que la víctima solicitara que 
su indemnización se viera reducida ante un eventual lucro. 
25 Un fallo es extra petita cuando concede pretensiones o derechos que no formaban parte del petitorio de la 
demanda (Rada, 2012). 



no implica ausencia de responsabilidad para el agente dañador. Por el contrario, no puede 

haber Compensatio Lucri Cum Damno si ese agente no es encontrado civilmente responsable 

de forma previa. Por esto, esta figura implica sólo una merma en aquello que adeudará ese 

responsable a la víctima como indemnización al perjuicio causado. En otras palabras, la 

aplicación de este principio teóricamente hablando no pretende exonerar al sujeto dañador 

de responsabilidad  (Zavala de González, 1990) sino modular el valor de la obligación 

indemnizatoria. 

Sin embargo, el verdadero interrogante es : si la aplicación de esta compensación en 

la práctica, por mas de que no haya una exoneración de responsabilidad, ¿no podría 

desincentivar a los potenciales agentes dañadores de comportarse diligentemente en la 

medida en que habría una disminución o una anulación de su carga indemnizatoria cuando el 

daño que causen apareje algún beneficio para la víctima? Este interrogante pretende ser 

resuelto en las conclusiones del presente texto.  

 

4. Principio rector de la responsabilidad civil Alterum non laedere 

El principio rector de la responsabilidad civil tanto contractual como extracontractual 

se traduce en la expresión en latín Alterum non laedere.26 Dicho principio se encuentra 

presente desde inicios de la historia; de hecho, data de la antigua Roma y encuentra sustento 

 
26 “sostengo que el alterum non laedere es el principio rector de la responsabilidad civil, y sin él muchas de las 
características de nuestros sistemas de derecho de daños se tornan ininteligibles” (Papayannis D. M., La práctica 
del alterum non laedere, 2014). 



en el Digesto27, publicado en el año 530 después de Cristo; en dicha codificación, Ulpiano lo 

definió como “el deber de no causar daño a nadie”  (Ulpiano, 530). 

Vale la pena resaltar que, en los diferentes códigos, textos normativos, doctrina, 

jurisprudencia y en las fuentes del derecho en general, se puede encontrar el principio rector 

de la responsabilidad civil en cualquiera de las siguientes formas: (i) deber de no causar daño 

a otro, (ii) Alterum non laedere o (iii) Neminem laedere. 

 

4.1 Qué es Alterum non laedere 

En el artículo 2341 del Código Civil Colombiano se encuentra consagrado el Alterum 

non laedere de la siguiente manera: “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” (Comisión Redactora, 1887). En el mismo sentido 

del Código Civil Colombiano, encontramos el artículo 1902 del Código Civil Español que 

reza: “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado"  (Comisión General de Codificación, 1889). 

Se podría entonces definir el principio rector de la responsabilidad civil Alterum non 

laedere como un deber implícito en los ordenamientos jurídicos de no dañar a otros. Éste a 

su vez se divide en un deber primario de no dañar y un deber secundario de indemnizar en 

caso de dañar. Este deber secundario también puede entenderse como la consecuencia del 

 
27 Codificación que recoge las obras jurídicas de los jurisconsultos romanos ordenada por el emperador 
Justiniano I. 



primario y como la parte explicita o sanción consagrada en las codificaciones que hacen 

implícito entonces el deber de no dañar.28 

 

4.2 Alterum non laedere y la Compensatio Lucri cum Damno. 

Se puede concluir que el Alterum non laedere es el principio rector de la 

responsabilidad civil, y el mismo conlleva a su vez un deber primario y uno secundario, el 

primero correspondiente a no dañar a nadie y el segundo a indemnizar a aquel que se daña  

(Papayannis D. M., La práctica del alterum non laedere, 2014). 

La sola teoría podría llevarnos a responder y entablar cuál es la relación entre los dos 

principios de este título. Pero en el presente trabajo no quiero limitarme a la teoría sino que 

pretendo mezclar la misma con la práctica a través de encuestas con el fin de establecer: (i) 

Si la aplicación de la Compensatio Lucri cum Damno sería un desincentivo para el deber de 

diligencia de las personas y el respeto del Alterum non laedere (ii) si la aplicación de la 

Compensatio Lucri Cum Damno puede afectar la conducta del agente dañador (iii) si 

dependiendo del resultado de los dos puntos previos, vale la pena la implementación rigurosa 

de dicho principio en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

5. La Compensatio Lucri Cum Damno en opinión de los colombianos 

Toda vez que el objetivo del presente trabajo de grado no se circunscribe 

exclusivamente a la teoría, se efectuó una encuesta con el fin de conocer la opinión pública 

 
28 Así y todo, podría señalarse que la acción de dañar está en último término vinculada con una sanción. El 
sistema impone a quien causa un daño la obligación de repararlo y, en caso de que incumpla con ésta última, 
ordena la privación coactiva de sus bienes para satisfacer su deuda de responsabilidad  (Cerutti, 2011). 



sobre la favorabilidad o no de la aplicación de la figura de la Compensatio Lucri Cum Damno 

en el ordenamiento jurídico colombiano. Específicamente, la encuesta se centró en los 

siguientes puntos: (i) si, en opinión del grupo encuestado, la aplicación de dicho principio 

sería un desincentivo para el deber de diligencia de las personas y para el respeto del Alterum 

non laedere (ii) si, desde el punto de vista del sondeado, la aplicación de la Compensatio 

Lucri Cum Damno podría afectar la conducta del agente dañador (iii) si dependiendo del 

resultado de los dos puntos previos, valdría la pena la implementación rigurosa de dicho 

principio en el ordenamiento jurídico colombiano. 

Con el fin de resolver los interrogantes planteados y llegar a conclusiones acerca de 

la temática que nos ocupa, se realizó una encuesta consistente en once (11) preguntas, que 

por medio de un razonamiento inductivo29, pretendían otorgar un panorama general acerca 

de la figura bajo estudio mediante dos tipos de interrogantes: (i) el primero, aparentemente 

sin conexión explicita con la Compensatio Lucri Cum Damno, tenía un enfoque económico 

y busca analizar la injerencia y relevancia del dinero en la cotidianidad de cada individuo; 

(ii) el segundo consistió en preguntas directamente relacionadas con el principio y su 

aplicación. 

 

5.1 Población encuestada 

De manera previa a la elaboración del cuestionario se pensó en emplear la fórmula de 

Cochran30, que requería un número de cien encuestados que absolviesen la totalidad de 

 
29 Inductivo, por su parte, es lo que está vinculado a la inducción (el proceso que lleva a obtener una conclusión 
general a partir de premisas específicas o particulares)  (Gardey, 2013). 
30 Permite calcular el tamaño de muestra, esto es el numero de respuestas necesarias de una encuesta conforme 
al tamaño de la población. 



preguntas.31 Sin perjuicio de dicha muestra32, la encuesta fue absuelta efectivamente por 

ciento veinte personas, lo que nos proporciona un grado mayor de certeza. 

 Para llevar a cabo la encuesta resultaba necesario delimitar la población a quien se le 

realizaría, lo cual se efectuó a partir de los siguientes criterios: 

• Edad 

• En consideración de si se era o no estudiante o profesional de derecho 

 

5.1.1 Edad 

En primer lugar, se delimitó la edad de los encuestados. Se consideró que la edad mínima 

para resolver el cuestionario era catorce años, toda vez que a partir de dicha edad se cuenta 

con mayores potestades jurídicas conforme a la legislación colombiana. 

Sin perjuicio del rango de edad inicialmente planteado, la audiencia que realmente 

terminó resolviendo la encuesta fue a partir de los dieciocho años. 

Veamos la gráfica que permite observar el rango de edad de los encuestados y el 

porcentaje de cada uno de estos rangos: 

 
31 En estadística se considera una población “finita” cuando es inferior a 100.000 elementos y es “infinita” 
cuando la población objeto de estudio es superior a 100.000 elementos (Reula, 2019). Toda vez que se pretendía 
abarcar la población Bogotana de 7.7 millones de habitantes, claramente la población sobrepasa los 100.000 
elementos y por ende se considera infinita, al considerarse infinita no se necesita el numero exacto, se toman 
los 100.000 como referencia (Survey Monkey, 2019-2021). Y conforme a tablas de estándares en dicha materia, 
se concluyó que 100 era el tamaño adecuado de la muestra para el presente trabajo. 
32 El grupo al que se está encuestando. 
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De la lectura de la gráfica se evidencia que el 68.6% de los encuestados se encuentran 

entre los diecinueve y treinta años, el 24.6% entre 31 y 53 y el 6.8% entre cincuenta y cuatro 

o más. 

 

5.1.2 En consideración de si era o no estudiante o profesional de derecho 

En segundo lugar, resultaba pertinente no limitar, sino dividir la población encuestada 

entre aquellos que fueran estudiantes de derecho o profesionales en dicha área y los que no 

lo fueran. Lo anterior en la medida en que esta carrera les permite tener un conocimiento y 

bagaje más amplio en materia de responsabilidad civil e indemnización de daños. 

 
33 Gráfica extraída de la encuesta efectuada a través de google forms para el presente trabajo de grado. 



 En la siguiente imagen se puede observar que el 42.5% de los encuestados no era ni 

abogado ni estudiante de derecho, mientras el 57.5% sí. 
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Veremos entonces si esta clasificación tiene injerencia en las respuestas otorgadas o 

si, por el contrario, se hubiese podido prescindir de la diferenciación entre estas personas al 

encuestarlas. 

 

5.2 Preguntas que no guardan una relación explicita con la Compensatio Lucri Cum 

Damno, tienen un enfoque económico y buscan analizar la injerencia y relevancia del 

dinero en la cotidianidad de cada individuo 

 Tal y como se manifestó de manera previa, se realizaron preguntas que no guardan 

una relación explícita con la Compensatio Lucri Cum Damno. Éstas se encuentran 

 
34 Gráfica extraída de la encuesta efectuada a través de google forms para el presente trabajo de grado. 



encaminadas a establecer la injerencia del componente económico en la vida de los seres 

humanos y sobre todo la relevancia del mismo en sus decisiones. Lo anterior, con la finalidad 

de abordar de manera implícita uno de los objetivos del presente trabajo de grado, esto es, 

determinar si la conducta de las personas puede llegar a ser menos diligente si no se tiene el 

deber de indemnizar, es decir si no les cuesta su actuación u omisión; o si por el contrario el 

componente económico no tiene injerencia en la diligencia de las personas.  

 Para establecer dicha conclusión se efectuaron los siguientes dos interrogantes: 

• ¿El aspecto económico es determinante para usted al momento de tomar alguna 

decisión? 

• ¿Cree usted que actuaría o dejaría de actuar de cierta manera si dicha actuación u 

omisión le implicara una erogación o gasto económico? 

 

5.2.1 ¿El aspecto económico es determinante para usted al momento de tomar alguna 

decisión? 

 Al presente interrogante el 70.8% de los encuestados respondió que el aspecto 

económico era determinante al momento de tomar una decisión, mientras el 25% respondió 

que tal vez era importante y una minoría del 4.2% de las personas respondió que no lo era, 

veamos la siguiente gráfica que así lo demuestra: 
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De lo anterior se concluye que la mayoría de las personas consideran el componente 

económico determinante al momento de llevar a cabo cualquier tipo de decisión. Esto es una 

materialización de aquello que Adam Smith denominó Homo Economicus.36 El hombre 

económico busca siempre maximizar su utilidad37 y es por esto que tiene en consideración 

las erogaciones monetarias que le implicarían tomar una decisión. Lo expuesto permite 

evidenciar que el aspecto económico es fundamental para moldear la conducta de por lo 

menos el 70.8% por ciento de los individuos. 

 

 
35 Gráfica extraída de la encuesta efectuada a través de google forms para el presente trabajo de grado. 
36“El hombre económico es una persona racional, que maximiza su utilidad, tratando de obtener los mayores 
beneficios con un esfuerzo mínimo” (Smith, 1776). 
 
37 Provecho o beneficio de orden económico (DF Consultores, 2020). 



5.2.2 ¿Cree usted que actuaría o dejaría de actuar de cierta manera si dicha actuación 

u omisión le implicara una erogación o gasto económico? 

 El segundo interrogante, que se planteó con el fin de ir avanzando en la consecución 

de resultados en materia del presente trabajo de grado, fue resuelto de la siguiente manera: 

• 70.8% contestó que sí actuaría o dejaría de actuar de cierta manera si dicha actuación 

u omisión le implicara un gasto económico. 

• El 6.7% contestó que no lo haría. 

• El 22.5% manifestó que tal vez lo haría. 

38 

 
38 Gráfica extraída de la encuesta efectuada a través de google forms para el presente trabajo de grado. 



De la gráfica que arroja los resultados vale la pena resaltar que el porcentaje de los 

encuestados que contestaron sí es exactamente igual al porcentaje que contestó de manera 

afirmativa en la pregunta: ¿el aspecto económico es determinante para usted al momento de 

tomar alguna decisión? Por lo anterior, se logra concluir que la misma cantidad de personas 

no sólo considera el componente económico como un elemento determinante al tomar 

decisiones, sino que moldearía su conducta conforme al mismo. 

En este punto aún no se puede concluir si el ser humano moldearía su conducta de 

manera negligente o no, pero nos permite una aproximación al grado de injerencia que tiene 

el dinero en las decisiones y conducta de la mayoría de las personas. 

También vale la pena resaltar que el porcentaje de los encuestados que respondieron 

‘no’ subió de 4.2% a 6.7% con respecto de la pregunta anterior. Y el de aquellos que 

respondieron tal vez bajó en la misma proporción, lo que implica que para un bajo porcentaje 

no necesariamente el considerar el dinero determinante para tomar una decisión, lo lleva a 

actuar o dejar de actuar de cierta manera. 

 

5.2.3 Consideraciones respecto del componente económico y la conducta humana 

 En este momento del análisis se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• Para la mayoría de las personas el componente económico es determinante para la 

toma de decisiones. 

• La mayoría de encuestados moldearía su conducta si la misma resultara en una 

erogación o gasto. 

• El dinero tiene gran injerencia en las decisiones y conducta de los humanos. 



• No necesariamente aquel que considera el dinero determinante para tomar una 

decisión, actuaría o dejaría de actuar de cierta manera en virtud del componente 

económico. 

Una vez formuladas las anteriores consideraciones y conclusiones respecto de las 

preguntas que fueron objeto de estudio en el anterior acápite, se entrará a analizar las 

respuestas otorgadas a aquellas preguntas explícitamente relacionadas con La Compensatio 

Lucri Cum Damno con la finalidad de lograr alcanzar los objetivos propuestos para la 

presente monografía jurídica. 

 

5.3 Preguntas directamente relacionadas con la Compensatio Lucri Cum Damno y su 

aplicación 

 Se realizaron siete (7) preguntas que guardan una relación explícita con el objeto de 

la presente tesis, encaminadas a estudiar los siguientes interrogantes: 

(i) Si la aplicación de dicho principio sería un desincentivo para el deber de diligencia 

de las personas y el respeto del Alterum non laedere; (ii) si la aplicación de la Compensatio 

Lucri Cum Damno puede afectar la conducta del agente dañador; y (iii) si dependiendo del 

resultado de los dos puntos previos, vale la pena la implementación rigurosa de dicho 

principio en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 Los primeros interrogantes pretenden abarcar el conocimiento o desconocimiento del 

Alterum non laedere y del deber de indemnizar derivado de su incumplimiento como 

principios rectores de la responsabilidad civil39. La siguiente pregunta pretende dilucidar la 

 
39 Artículo 2341 Código Civil Colombiano- 



injerencia del deber de indemnizar en la conducta del agente dañador, mientras las últimas 

abordan de manera más concreta la Compensatio Lucri Cum Damno. Recordemos que para 

analizar las respuestas a las siguientes preguntas se tendrá en cuenta no sólo el resultado 

global, sino que se disgregarán las respuestas de aquellos que son abogados o estudiantes de 

derecho respecto de aquellas de los que no lo son. 

 

5.3.1 Interrogantes que pretenden abarcar el conocimiento o desconocimiento del 

Alterum non laedere y del deber de indemnizar derivado de su incumplimiento como 

principios rectores de la responsabilidad civil 

 Con la finalidad de establecer el conocimiento del deber de no dañar a otros y su 

consecuente deber de indemnizar se plantearon dos interrogantes: 

 

5.3.1.1 ¿Sabía usted acerca de le existencia de un deber jurídico de no dañar a otros? 

 Como se abordó en la parte teórica del presente escrito el deber jurídico de no dañar 

a otro, conocido también por su dicción en latín Alterum non laedere es el principio rector de 

la responsabilidad civil.  

 Al presente interrogante los encuestados respondieron de la siguiente manera: 

• El 82.5% respondió sí. 

• El 10% respondió vagamente, entiéndase vagamente como un poco. 

• El 7.5% respondió no. 

De lo anterior se concluye que la gran mayoría de la población es consciente de la 

existencia de un deber de no causar daño a otro. 



 Veamos a continuación la gráfica de los resultados: 
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 Ahora bien, los porcentajes cambian si se dividen las respuestas de aquellos que son 

abogados o estudiantes de derecho de aquellos que no lo son. Por un lado, 69 de los 120 

encuestados son abogados o estudiantes de derecho, el 100% contesto de manera afirmativa 

al conocimiento de la existencia de un deber jurídico de no dañar a otro. Por otro lado, de los 

51 encuestados que no son ni abogados ni estudiantes de derecho, el 17.7% respondió que 

desconocía la existencia de un deber jurídico de no dañar a otro, el 23.53% contestó que lo 

conocían vagamente y el 58.8% manifestó que lo conocía. 

 
40 Gráfica extraída de la encuesta efectuada a través de google forms para el presente trabajo de grado. 



 De lo anterior se concluye que sí existe una diferenciación en el conocimiento del 

Alterum non laedere entre aquellos que lo conocen en virtud de sus estudios o profesión y 

aquellos que no lo hacen. Esto puede llegar a repercutir en el comportamiento de aquellos 

que no pertenecen al grupo jurídico, pues no conocer la existencia del deber de no dañar a 

otros implica que el cuidado de otros recae no en el respeto a las normas o temor de las 

sanciones o consecuencias legales sino exclusivamente en los principios o la moralidad de 

cada individuo. 

  

5.3.1.2 ¿Tiene conocimiento acerca del deber de indemnizar en caso de causar un daño 

a otro? 

Recordemos que la obligación de indemnizar surge como el deber secundario 

derivado de la causación de un daño antijurídico a otro. 

Precisemos también que el 41.17% de los encuestados que no son abogados ni 

estudiantes de derecho no tienen conocimiento o poseen un conocimiento vago acerca del 

deber jurídico de no dañar a otro.  Esto resulta irónico en comparación con los resultados de 

la presente pregunta, pues una mayor población conoce el deber secundario de indemnizar. 

Para aterrizar la conclusión a cifras, tenemos que de los 51 encuestados pertenecientes al 

grupo no jurídico, solo el 29.41% desconoce el deber de indemnizar en caso de dañar; lo 

anterior en contraposición al 41.17% que desconoce el deber de no dañar. Se concluye 

entonces que un mayor porcentaje de los no abogados o no estudiantes de derecho que 

respondieron la encuesta desconoce el deber primario de no dañar a otro, pero conoce su 

consecuencia, esto es, el deber de indemnizar en caso de dañar de manera antijurídica. 



Ahora bien, haciendo referencia a los 69 abogados o estudiantes de derecho, al igual 

que en la pregunta anterior, el 100% respondió de manera afirmativa, lo que reitera la relación 

entre la profesión y el conocimiento sobre estos deberes. 

Habiendo efectuado un análisis disgregado, vale la pena hacer referencia a los 

resultados globales. La respuesta afirmativa fue superior que en la pregunta anterior, esto 

resulta atribuible a aquellos no abogados y no estudiantes de derecho. 

Los resultados totales fueron: 

• El 87.5% respondió sí. 

• El 9.2% respondió medianamente. 

• El 3.3% respondió no. 

Veamos la gráfica que así lo demuestra: 
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41 Gráfica extraída de la encuesta efectuada a través de google forms para el presente trabajo de grado. 



La respuesta negativa fue la que tuvo un mayor cambio en comparación con las 

otorgadas en el anterior interrogante. Lo que, reitero, resulta irónico pues es mayor el 

porcentaje que desconoce el deber jurídico de no causar daño a otro, de aquel que desconoce 

el deber secundario de indemnizar en caso de causar daño. 

De lo anterior se puede concluir que: 

• El deber de indemnizar es más conocido que el deber de no causar daño a otro. 

• Más personas conocen el deber de indemnizar al dañar a otro pues repercute 

en su bolsillo. 

 

5.3.2 Interrogante que pretende abarcar la injerencia del deber de indemnizar en la 

conducta del agente dañador. 

Con el fin de lograr el propósito descrito en el presente título se formuló la siguiente 

pregunta: 

 

5.3.2.1 ¿Si no existiera el deber de indemnizar a quien se daña, actuaría usted con la 

misma diligencia o cuidado? 

 El presente interrogante se elaboró con la finalidad de poder concluir si las personas 

abandonarían su actuar diligente si no existiera el deber de indemnizar a quien se daña de 

forma antijurídica.  En otras palabras, se efectuó con el fin de establecer si la inexistencia del 

deber de indemnizar podría traducirse en un desincentivo para la diligencia de las personas. 

Veamos los resultados obtenidos: 



• 78.3% respondió que tendría la misma diligencia o cuidado si no existiera el deber de 

indemnizar. 

• El 21.7% respondió que no tendría el mismo cuidado o diligencia si no existiera el 

deber de indemnizar. 

En la presente pregunta resulta evidente que la mayoría de la población encuestada no 

dejaría su diligencia pese a la eliminación del deber indemnizar a otro al causarle un daño. 

En otras palabras, el resultado nos permite concluir que, pese al conocimiento latente en la 

mayoría de encuestados del deber de indemnizar a otros, éste es sólo determinante para el 

21.7% para adaptar su conducta de manera negligente, mientras la mayoría (78.3%) seguiría 

actuando de manera diligente pese a su eventual inexistencia. En otras palabras, pese a una 

ocasional eliminación del deber de indemnizar al dañar a otro, las personas no dejarían de 

obrar de manera diligente; es decir para la mayoría, un obrar diligente no depende del deber 

de indemnizar a otro producto de un eventual daño antijurídico. 

Lo anterior se encuentra en contravía de las conclusiones derivadas de los interrogantes 

anteriores, pues permite dilucidar que el componente indemnizatorio42 traducido en su gran 

mayoría en dinero, gastos o erogaciones no resulta del todo determinante al momento de 

moldear la conducta. Toda vez que, la mayoría de los encuestados seguiría actuando 

diligentemente pese a que no existiera el deber secundario de indemnizar a quien se daña. Es 

decir, no adecuarían su comportamiento o no por el simple hecho de tener que indemnizar, 

sino que su obrar diligente es independiente de una eventual obligación de indemnizar. 

 
42 “La responsabilidad civil se puede configurar como un deber de indemnizar donde existe un derecho de 
crédito del que es titular o acreedor el perjudicado y un deber de prestación del que es deudor el responsable” 
(Hernández, 2013). 



veamos la gráfica que otorga sustento a mi dicho: 
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 Habiendo efectuado el análisis del grueso de los encuestados, resulta pertinente entrar 

a examinar las respuestas otorgadas por aquellos estudiantes de derecho o abogados y las 

efectuadas por aquellos que no pertenecen a dicho grupo. Lo anterior con el fin de verificar 

si son notablemente distintas permitiendo llegar a diferentes conclusiones. 

 De los 69 abogados o estudiantes de derecho encuestados, el 21.7% no actuaría con 

el mismo cuidado ante la inexistencia del deber de indemnizar a quien se daña de manera 

antijurídica44. Por su parte de los 51 encuestados pertenecientes al grupo no jurídico, el 21.6% 

no actuaría con diligencia si no existiera el deber de indemnizar a quien se daña. 

 
43 Gráfica extraída de la encuesta efectuada a través de google forms para el presente trabajo de grado. 
44  (Consejo de Estado, 1993). 



 En virtud de lo anterior, se puede concluir que el resultado tan solo varía en 0,1 punto 

porcentual entre ambos grupos, motivo por el cual no resulta necesario sacar conclusiones 

disgregadas para el presente interrogante. 

 

5.3.3 Interrogantes que abordan de manera explícita la Compensatio Lucri Cum Damno 

 En el presente capítulo, se efectuaron cuatro preguntas tendientes a abordar: (i) el 

conocimiento que las personas tienen acerca de la Compensatio Lucri Cum Damno; (ii) sus 

implicaciones; (iii) si la aplicación de esta figura alteraría la observancia del deber jurídico 

de no dañar a otro; (iv) la injerencia de la utilización de este principio en la conducta del 

agente dañador; y (v) la pertenencia o no de aplicarla y regularla de manera rigurosa en 

Colombia. 

 Se partió del supuesto del desconocimiento del principio al ser una figura que no se 

encuentra codificada en Colombia y que la jurisprudencia ha mencionado de manera tímida45, 

motivo por el cual se realizó la siguiente descripción como enunciado de las preguntas: 

“La Compensatio Lucri Cum Damno hace referencia a aquel 

principio de derecho perteneciente a la responsabilidad civil bajo 

el cual se afirma que el daño se compensa con el lucro y por ende 

si algún sujeto causa daño al otro, pero a su vez de ese daño se 

deriva un lucro o ganancia para la víctima, el sujeto dañador no 

tendrá que indemnizar, o esta indemnización disminuiría en 

 
45  
Sentencia 11001-3103-006-2002-00101-01 de la Corte Suprema de Justicia del 9 de julio de 2012 
 
Sentencia 2006-00798 del Consejo de Estado del 19 de julio de 2017 



proporción al lucro de su víctima. Léase indemnizar como 

reparar.”46 

Veamos ahora los interrogantes efectuados con el fin de llegar a las conclusiones y 

objetivos deseados. 

 

 

5.3.3.1 ¿Había escuchado usted acerca de la Compensatio Lucri Cum Damno? 

 No podía abordarse la Compensatio Lucri Cum Damno sin indagar a los encuestados 

acerca de su conocimiento o desconocimiento de ese principio. 

 El resultado a la pregunta hizo notorio el escaso conocimiento de dicho principio en 

nuestro país toda vez que: el 73.3% de los encuestados respondió que no había escuchado de 

manera previa acerca de la Compensatio Lucri Cum Damno, mientras el 26.7% respondió 

que sí, como puede verse en la siguiente gráfica: 

 
46 Descripción de la Compensatio Lucri Cum Damno extraída de la encuesta efectuada a través de google forms 
para el presente trabajo de grado. Basada en  (Orgaz, 1992) y  (Fischer, 2018). 
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 Lo anterior evidencia el desconocimiento de la figura y por ende de su aplicación e 

implicaciones en la sociedad colombiana. Observemos ahora los resultados arrojados en 

relación con los abogados o estudiantes de derecho: 

• El 53.6% de los encuestados pertenecientes a la población jurídica respondió que no 

había escuchado acerca de la Compensatio Lucri Cum Damno, es decir más de la 

mitad. 

Si se tiene en cuenta que, por regla general, el presente es un tema enseñado en las 

facultades de derecho, son pocos los estudiante o abogados que lo conocen. Sin perjuicio de 

lo anterior, vale la pena hacer la acotación que la Compensatio Lucri Cum Damno no se 

encuentra codificada y la jurisprudencia no la ha abordado de manera extensa. Esto implica 

 
47 Gráfica extraída de la encuesta efectuada a través de google forms para el presente trabajo de grado. 



que es muy probable que aquellos abogados que se hayan graduado de manera previa a su 

tímida introducción en Colombia y no se dediquen a temas de responsabilidad civil, seguros 

e indemnizaciones en general desconozcan la misma.  

Por otro lado, el 100% de la población no jurídica desconocía el principio.  

 

5.3.3.2 ¿Actuaría usted de manera negligente o poco diligente si tuviese la certeza de 

que se le generará un lucro o ganancia al sujeto dañado y por ende su deber de 

indemnizar disminuirá o será nulo? 

El interrogante enunciado en el presente título se estructuró con el fin de determinar 

la injerencia de la aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno, que permite la 

compensación del daño con el lucro, en la conducta de las personas y su actuar diligente. Las 

respuestas siguieron la misma línea que aquellas dadas a la pregunta de “¿si no existiera el 

deber de indemnizar a quien se daña, actuaría usted con la misma diligencia o cuidado?”, es 

decir, la gran mayoría de los encuestados no actuaría de manera negligente ante un deber de 

indemnizar bajo o inexistente. 

Veamos las respuestas rendidas: 
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• El 71.7% de los encuestados no actuaría de manera negligente así tuviera la certeza 

de que se le generará un lucro a la víctima, y por ende al compensarse el mismo con 

el daño, su deber de indemnizar en calidad de gente dañador sería inexistente o nulo. 

• El 23.3% respondió que sí actuaría de manera negligente. 

• El 5% respondió que tal vez lo haría. 

En el presente interrogante podemos entonces llegar a la conclusión de que la 

potencial reducción de la indemnización, por razón de la compensación entre los 

perjuicios y el lucro que reciba la víctima, no implicaría una variación en la conducta 

del agente dañador; en otras palabras, las personas aún conociendo la Compensatio 

Lucri Cum Damno no cambiarían sus niveles de diligencia por dicho conocimiento. 

Muestra de esto es que el 71.7% de los encuestados respondió que no dejaría su 

 
48 Gráfica extraída de la encuesta efectuada a través de google forms para el presente trabajo de grado. 



conducta diligente así la indemnización resultase muy baja o inexistente producto de 

la compensación del daño con el lucro. 

Sin perjuicio de lo anterior, no se puede desconocer que 28.3% de los 

encuestados dejaría o tal vez dejaría de actuar de manera diligente si la indemnización 

fuera más baja o nula en virtud de la compensación del daño con el lucro. Motivo por 

el cual, pese a que la mayoría no cambiaría su actuar, hay quienes sí lo harían.  Lo 

anterior podría conllevar a que al no ser homogénea la respuesta, tal vez sea 

contraproducente implementar de manera rigurosa la aplicación de la Compensatio 

Lucri Cum Damno, pues hay quienes perderían su diligencia como consecuencia. En 

otras palabras, al no poder garantizar que el 100% de la población no descarte su 

diligencia en virtud de la compensación del daño con el lucro, ya será cuestión de 

probabilidades apostarle a la implementación del principio sin desconocer que habrá 

quienes conserven su actuar diligente mientras habrá quienes lo pierdan. 

Una vez efectuado el análisis global se pasará a analizar el resultado de 

nuestros dos grupos, es decir aquellos estudiantes de derecho y abogados y aquellos 

que no lo son. 

En nuestro grupo jurídico, el 63.76% no actuaría de manera negligente pese a 

la aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno, el 7.24% si lo haría y el 28.98% 

tal vez lo haría. 

Por su parte, en el grupo no jurídico, el 82.35% no actuaría de manera 

negligente pese a la posibilidad de bajar el monto de indemnización en virtud de la 

compensación del daño con el lucro, el 1.96% sí lo haría, y el 15.68% tal vez lo haría. 



Nótese como el porcentaje de aquellos que no cambiarían su actuar diligente 

pese a la aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno es mayor en el grupo no 

jurídico. Tal vez por contar con un menor conocimiento acerca de los procedimientos, 

indemnizaciones y en general el desarrollo de un procedimiento de responsabilidad 

civil y como podría funcionar la aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno al 

momento de tasar y reconocer perjuicios. 

 

5.3.3.3 Conforme a la descripción de la presente encuesta y/o su conocimiento previo 

acerca de la Compensatio Lucri cum Damno ¿cree usted que sería positivo incorporarla 

de manera rigurosa en el ordenamiento jurídico colombiano? 

 El presente interrogante se encuentra íngrimamente ligado al siguiente pues éste 

busca un sí o no respecto de la implementación rigurosa en el ordenamiento jurídico de la 

Compensatio Lucri Cum Damno, mientras el próximo indaga acerca del por qué de la 

respuesta otorgada en el presente punto.  

 Con ambos se pretende llegar a la conclusión acerca de la pertinencia de reglar e 

incorporar de manera rigurosa la Compensatio Lucri Cum Damno en Colombia. No es 

casualidad que éstas hayan sido las dos últimas preguntas planteadas, pues se buscaba a través 

de un método inductivo que los encuestados fueran entendiendo la figura, su funcionamiento 

e implicaciones para poder emitir una opinión fundada al respecto. 

 Las respuestas otorgadas al presente interrogante corresponden al 58.3% con el sí y 

al 41.7% con el no. Es decir, con una diferencia el 16.6% las personas creen sí es importante 

reglar de manera rigurosa la aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno en nuestro País. 

En otras palabras, se considera pertinente por la mayoría, una reglamentación adecuada del 



principio al no contar el mismo con sustento normativo y gozar de unos tímidos esbozos 

jurisprudenciales. 

veamos: 
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En este punto, no se quiere entrar a emitir conclusiones al respecto sin haber leído y 

analizado el por qué de sus respuestas. Sin embargo, se quiere distinguir al igual que en los 

otros interrogantes las respuestas del grupo de estudiantes de derecho y abogados respecto 

de aquellas de los que no lo son. En el grupo jurídico, el 44.92% cree que no es positiva la 

reglamentación rigurosa del principio, mientras el 55.07% cree que sí, es decir la mayoría 

opina sí debería reglarse. En el grupo no jurídico un 37.25% piensa que no, y un 62.74% 

piensa que sí. 

Como manifesté de manera previa no quiero formular conclusiones antes de analizar el 

por qué de las repuestas, pero sí quiero expresar que la población no jurídica que cree se debe 

 
49 Gráfica extraída de la encuesta efectuada a través de google forms para el presente trabajo de grado. 



reglar de forma rigurosa el principio, es mayor que la población jurídica que opina lo mismo. 

Esto puede ocurrir en virtud del conocimiento de aquellos que tienen una mayor comprensión 

del ordenamiento jurídico, pues tal vez consideran que con lo consagrado en materia de 

responsabilidad civil es suficiente y no resulta pertinente ni necesario reglar la Compensatio 

Lucri Cum Damno. 

 

5.3.3.4 Por favor manifieste brevemente por qué respondió si o no a la pregunta 

anterior. 

En virtud del volumen de las respuestas consignadas frente al presente interrogante, las 

mismas se analizarán de manera general. Sin embargo, se adjuntan al presente texto en anexo 

número uno con el fin de presentar la información completa a los lectores.  

En primera medida se procederá a efectuar un análisis general de las respuestas otorgadas 

por los encuestados pertenecientes al grupo no jurídico, en el siguiente sentido: 

Como se manifestó previamente, el 37.25% respondió que considera que no sería positiva 

la regulación rigurosa de la Compensatio Lucri Cum Damno en el ordenamiento jurídico 

colombiano. Ellos respondieron de dicha manera general por tres principales razones:  

• Se debe obrar de manera diligente sin importar las circunstancias o consecuencias. 

• El daño a veces es irreparable y por ende el eventual lucro que le produzca a la 

víctima no puede ser una solución. 

• Podría resultar permisivo e incitar a causar daños. 

Por otra parte, en este grupo el 62.74% contestó que sí debería regularse. Por los 

siguientes primordiales motivos: 



• Con el fin de otorgar un respaldo jurídico a la figura y que por ende las personas 

conozcan a que reglas están sometidas. 

• Incidencia positiva en la reparación de la víctima. 

Ahora bien, respecto de las respuestas otorgadas por el grupo jurídico observamos los 

siguientes motivos: 

44.92% contestó que no sería positivo regular de manera rigurosa la Compensatio 

Lucri Cum Damno, mientras 55.07% consideró que sí lo sería. 

 Los principales argumentos de aquellos que contestaron de manera negativa fueron 

los siguientes: 

• El deber de no dañar a otro debe primar. 

• Habría incentivos para causar daño. 

• La normatividad existente que regula la responsabilidad civil es suficiente para la 

tasación y reconocimiento de perjuicios por parte del juez. 

• No se puede justificar un daño o perjuicio mediante un eventual lucro. 

Por su parte, las explicaciones efectuadas por aquellos que respondieron que sí se 

resumen en las siguientes frases: 

• Es importante regularlo con el fin de brindar seguridad jurídica al ser la ley una fuente 

primaria del ordenamiento jurídico colombiano. 

• Es justo que el daño se compense con el lucro. 

• Con el fin de conocer en que casos se aplica y cómo sería su aplicación. 



Sin perjuicio de las razones esgrimidas por aquellos del grupo jurídico que consideran 

sí debe reglarse, la mayoría opina que la técnica legislativa que se emplee debe ser clara 

si no se quiere caer en un posible desincentivo a la diligencia. 

De las respuestas se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

• Las otorgadas por el grupo jurídico son más técnicas y reconocen tanto 

elementos como el funcionamiento de la responsabilidad civil en Colombia. 

• Tanto aquellos que contestaron que sí debía regularse de manera rigurosa la 

Compensatio Lucri Cum Damno como aquellos que contestaron que no debía 

hacerse, reconocen que hay la posibilidad de que dicho principio pueda ser 

interpretado como un desincentivo para la negligencia. Al igual que también 

reconocen la importancia de reparar a quien se daña y la primacía del deber 

de no dañar. 

• Aquellos que contestaron de manera negativa consideran que el daño no puede 

compensarse con el lucro. 

• Aquellos que contestaron de manera afirmativa consideran que la 

compensación del daño con el lucro puede incidir de manera positiva en la 

indemnización de la víctima. 

 

5.4 Conclusiones a los interrogantes 

Una vez analizados los aspectos teóricos de la responsabilidad civil y de la 

Compensatio Lucri Cum Damno, así como examinados los resultados de las encuestas se 

puede llegar a las siguientes conclusiones: 



• El ser humano es un ser económico que ajusta sus decisiones y sus actuaciones a las 

erogaciones que dichas le representen. Sin embargo, no necesariamente aquel que 

considera el dinero determinante para tomar una decisión, actuaría o dejaría de actuar 

de cierta manera en virtud del componente económico, esto se evidencia tras cotejar 

las respuestas otorgadas en la pregunta acerca de la incidencia económica al momento 

de tomar una decisión, y aquellas brindadas  respecto de la incidencia económica para 

adecuar una actuación, toda vez que el porcentaje que circunscribe sus decisiones con 

base en el aspecto económico es superior de aquellos que cambiarían su actuar en 

virtud de una erogación que dicho actuar le represente. 

• El deber de indemnizar es más conocido que el deber de no causar daño a otro por la 

mayoría de la población.  

• La mayoría de los encuestados seguiría actuando diligentemente pese a que no 

existiera el deber secundario de indemnizar a quien se daña. Lo que permite dilucidar 

que el componente indemnizatorio traducido en su gran mayoría en dinero, gastos o 

erogaciones no resulta del todo determinante al momento de moldear la propia 

conducta. 

• La mayoría de los encuestados no dejaría su actuar diligente pese a la posibilidad de 

disminución en el monto de la indemnización o inexistencia de la misma ante la 

compensación del daño con el lucro de la víctima. 

• El 53.8% de las personas creen se debería regular de manera rigurosa la Compensatio 

Lucri cum Damno, mientras el 41.7% de las personas creen que no se debería hacer. 

Sin perjuicio de esta distinción, los argumentos esgrimidos por ambos grupos no 



necesariamente son opuestos; tanto aquellos que contestaron de manera afirmativa, 

como aquellos que contestaron de manera negativa reconocen que hay la posibilidad 

de que pueda ser interpretada como un desincentivo para la negligencia. Al igual que 

también reconocen la importancia de reparar a quien se daña, y la primacía del deber 

de no dañar. Lo que sucede es que algunos dicen sí mientras otros dicen que no, 

buscando los mismos objetivos, pero con diferentes enfoques, toda vez que todos 

consideran que es peligroso para la diligencia de las personas , pudiendo ser la 

aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno un desincentivo para la diligencia, 

al compensarse el daño con el lucro de la víctima y por ende rebajarse o anularse la 

indemnización debida. Sin embargo, quienes contestaron de manera positiva lo 

reconocen y afirman que precisamente por eso es por lo que debe regularse de manera 

rigurosa y en la ley la Compensatio Lucri Cum Damno. 

 

6. Frente a los objetivos del trabajo de grado 

Con la presente tesis se buscaba establecer: (i) Si la aplicación de dicho principio sería 

un desincentivo para el deber de diligencia de las personas y el respeto del Alterum non 

laedere; (ii) si la aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno puede afectar la conducta 

del agente dañador; y (iii) si dependiendo del resultado de los dos puntos previos, vale la 

pena la implementación rigurosa de dicho principio en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

 

 



6.1 ¿La aplicación de dicho principio sería un desincentivo para el deber de diligencia 

de las personas y el respeto del Alterum non laedere? 

En este punto vale la pena destacar que los encuestados manifestaron no cambiarían 

su diligencia pese a la aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno. Sin embargo, al 

momento de responder acerca de la pertinencia o no de regularla de manera rigurosa en el 

ordenamiento jurídico colombiano, hubo una preocupación común acerca de cómo la 

aplicación de este principio podría resultar en un desincentivo para la diligencia de los seres 

humanos. 

Sin perjuicio de lo anterior; de la teoría, de las respuestas a la pregunta abierta, y de 

la manifestación de la mayoría del no cambio de conducta pese a la compensación del daño 

con el lucro, se concluye que la aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno no 

necesariamente sería un desincentivo para la diligencia de un potencial agente dañador. Más 

aún si los parámetros de aplicación del mismo se encuentran reglados, otorgando una 

seguridad jurídica que reconozca la figura sin pretender amparar comportamientos contrarios 

a derecho o desconocer daños antijurídicos. 

Al momento de iniciar la presente investigación realmente pensé que los resultados 

serían contrarios a los arrojados, toda vez que consideré que, al ser los seres humanos, 

económicos seres económicos50 el no tener que indemnizar a quien se daña o tener que 

hacerlo en una menor proporción en virtud de la aplicación de la Compensatio Lucri Cum 

Damno tendría como efecto una disminución en la observancia del deber de no dañar a otro. 

 
50 Adam Smith 



En consonancia con lo anterior, en el contexto de un país como Colombia en el que 

en general sólo se obedece cuando desacatar un precepto acarrea consecuencias negativas, 

no pensé que las personas manifestarían que guardarían su debida diligencia pese a al deber 

de indemnizar de manera baja o inexistente en virtud de la compensación del daño con el 

lucro. 

Si hubiese otorgado respuesta al presente interrogante, sin aplicar la encuesta y 

remitiéndome a la teoría muy seguramente hubiese manifestado que la aplicación de la 

Compensatio Lucri Cum Damno sería un desincentivo para la negligencia en virtud de las 

razones esgrimidas en los dos párrafos precedentes. Sin embargo, trayendo la práctica y 

cotidianidad mediante la opinión de un grupo de colombianos, con satisfacción concluyo que 

la aplicación de dicho principio no sería un desincentivo para la diligencia. 

  

6.2 ¿La aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno puede afectar la conducta del 

agente dañador? 

 Como se manifestó previamente no se puede garantizar que la aplicación de esta 

figura pueda o no afectar y tener injerencia en la conducta del agente dañador. Sin embargo, 

la mayoría de los encuestados afirmó que no cambiaría su diligencia pese a la compensación 

del daño con el lucro.  A pesar de ello, no se puede desconocer que 28.3% de los encuestados 

dejaría o tal vez dejaría de actuar de manera diligente si la indemnización fuera más baja o 

nula en virtud de la compensación del daño con el lucro. Pese a que la mayoría no cambiaría 

su actuar, hay quienes si lo harían y esto podría conllevar a que al no ser homogénea la 

respuesta, tal vez sea contraproducente la aplicación de la Compensatio Lucri Cum Damno, 

pues hay quienes perderían su diligencia como consecuencia.  



En otras palabras, al no poder garantizar que el 100% de la población no descarte su 

diligencia en virtud de la compensación del daño con el lucro, ya será cuestión de 

probabilidades apostarle a la implementación del principio. Lo anterior sin desconocer que 

habrá quienes conserven su actuar diligente mientras habrá quienes lo pierdan. 

Sin embargo, de las respuestas otorgadas y del estudio del tema, se considera que sí 

se regula con una técnica legislativa juiciosa que no permita caer en leyes permisivas o 

redactadas de manera que incentiven un actuar negligente, sería favorable la aplicación de la 

figura y no sería tan probable que la misma fomentara la negligencia de las personas. 

 

6.3 dependiendo del resultado de los dos puntos previos, vale la pena la implementación 

rigurosa de dicho principio en el ordenamiento jurídico colombiano 

 La mayoría de los encuestados respondió que es importante regular de manera 

rigurosa la Compensatio Lucri Cum Damno en el ordenamiento jurídico colombiano. Sin 

embargo, un 41.7% contestó que no lo era principalmente porque consideran desincentiva la 

diligencia y pierde de vista el deber de reparar.  Sin perjuicio de lo anterior, quienes 

contestaron de manera positiva manifestaron que, por el contrario, se debe regular con el fin 

de no dejar grises en su aplicación que permitan promover la negligencia o errores al 

momento del análisis de la compensación y por ende una inadecuada indemnización. 

 Es por lo anterior, que se considera importante regular la materia vía legislativa con 

el fin de tener una fuente primaria del derecho que clarifique su alcance y se encuentre 

redactada de tal manera que no se considere dicho principio como una oportunidad de actuar 

de manera negligente. Sino que, por el contrario, permita dar claridad acerca de los escenarios 

en los cuales se aplicaría, su alcance y las bondades que la misma figura trae. Lo anterior sin 



desconocer el deber de indemnizar, sino simplemente introduciendo unos elementos a la 

tasación de los perjuicios. 

La presente conclusión  se encuentra en armonía con aquello que creía antes de iniciar 

la presente monografía; pues considero que con una técnica legislativa adecuada, clara y sin 

vacíos,  se puede emplear una herramienta que pretenda afianzar la finalidad reparadora de 

la responsabilidad civil, al tener en cuenta el lucro de la víctima en la tasación de perjuicios, 

evitando así un enriquecimiento del sujeto perjudicado, toda vez que la responsabilidad civil 

no prende ser un mecanismo generador de riqueza.  

En otras palabras, si se legisla de manera clara y precisa dicho principio, no tendría 

que afectarse la conducta del agente dañador, al ser el mismo un mecanismo que no anula la 

obligación de reparar, sino que es un ingrediente en la tasación de perjuicios. 
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