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RESUMEN: 

Mucho se habla sobre los deberes de evitar y mitigar el daño, los cuales son exigibles tanto a  

la víctima, como al agente dañador, en la producción de un evento dañoso. Sin embargo, 

actualmente no se tiene un criterio puntual y unificado que permita comprenderlos y 

modularlos. Es así como, por medio del presente texto de reflexión, se busca  demostrar cómo 

el principio de la razonabilidad, le da un contenido pragmático y sustancial a estos deberes, 

propendiendo por no caer en exigir absolutos o imposibles a las partes de la relación jurídica.  
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INTRODUCCIÓN: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el ámbito de la responsabilidad civil, la obligación resarcitoria que le puede ser 

exigible al agente dañador es, por su naturaleza, uno de los elementos de mayor valía. En el 

transcurso de un proceso declarativo de responsabilidad, la integridad del ejercicio 

hermenéutico, la valoración probatoria y el análisis jurídico se realizan con ocasión de descifrar 

si, en el caso concreto, al demandado le es exigible la obligación de reparar a la víctima. De 

cumplirse con la totalidad de los elementos de la responsabilidad, el Juez competente deberá 

declarar la responsabilidad, y en consecuencia ordenar el pago de la indemnización.  

Aun cuando la Corte Suprema de Justicia ha tomado posturas disímiles en los últimos 

años, es sensato afirmar que en la actualidad, la responsabilidad civil se compone de cuatro 

elementos principales: una conducta propiciada por un agente dañador, un daño ocasionado a 

otra persona, un nexo causal entre la conducta y el daño anteriormente mencionados y, por 

último, un factor de imputación como vínculo jurídico, el cual permite tomar las consecuencias 

del daño y trasladarlas a la esfera patrimonial del agente dañador.  Respecto al último elemento 

anteriormente mencionado, el factor de imputación puede gozar de una naturaleza objetiva o 

subjetiva. El factor objetivo se compone de los riesgos y las garantías, mientras que el subjetivo 

comprende la culpa y el dolo, por lo que para efectos de comprobar nuestra tesis y poder 

analizar a profundidad el tema de la mitigación del daño, y comprender la teoría de la 

razonabilidad y del buen padre de familia nos centraremos en este.  

Así las cosas, aun cuando el agente dañador cuenta con un rol protagónico en la 

producción del daño, esto no implica que la víctima se encuentre completamente liberada, y así 

mismo goce de la indemnización, completamente ajena a las consecuencias que podrían 

atribuírsele en razón a su comportamiento en la concreción de un eventual daño. En otras 
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palabras, el hecho de ser víctima no implica, en absoluto, que su postura frente a la producción 

del daño deba ser pasiva. En su lugar, y como una verdadera expresión del principio 

constitucional de la buena fe, la víctima se encuentra llamada a buscar la evitación del daño 

cuando éste es inminente, o en su defecto, propender por su mitigación, cuando el mismo ya 

ha acontecido. 

Una de las discusiones más recientes en la esfera de la responsabilidad civil consiste en 

descifrar el alcance de los deberes traídos a colación. Ciertamente, se desconoce qué o hasta 

dónde se le puede exigir a la víctima en su comportamiento con relación a la evitación y 

mitigación del daño. De hecho, uno de los peligros más importantes de no mesurar el 

mencionado deber consiste en exigir absolutos o imposibles a las partes de la relación jurídica: 

tanto para el extremo activo que origina el daño, como también para el pasivo que lo tiene a su 

cargo. 

Como propuesta de solución a la incógnita anteriormente presentada, por medio del 

presente escrito de reflexión, se pretende sustentar que el principio de la razonabilidad, de 

raigambre eminentemente anglosajona, le da un contenido pragmático y sustancial al deber de 

evitar y mitigar el daño. A partir de sus expresiones más generales, el principio de la 

razonabilidad materializa la forma y la magnitud con la que es dable exigir al extremo activo y 

pasivo del evento dañoso la evitación y mitigación del daño. Todo lo anterior, en consideración 

a que, de confirmarse una conducta que no se adecúe al precepto anteriormente mencionado, 

se pueden generar importantes conclusiones al momento de atribuir responsabilidad, al igual 

que el propio acaecimiento del perjuicio ocasionado. 

Definición y Noción de los deberes de evitación y mitigación del daño.  

Sin perjuicio de que se entrará a revisar con mayor profundidad sobre estos dos deberes, 

y se harán las anotaciones y críticas pertinentes, pasaremos a brindar una breve definición de 
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cada uno de ellos. Lo primero que se debe empezar por mencionar es que los mismos se 

enmarcan en unos avances intrínsecos que ha venido haciendo el Derecho de la responsabilidad 

civil, donde no se tienen ideales ni disposiciones estáticas, ya que las mismas son cambiantes 

y transformadoras. De hecho, empiezan a ser derechos conductuales que han empezado a 

humanizar el derecho, para que el mismo, cada vez más, pueda servirle a los intereses 

individuales y colectivos de la sociedad.  

El deber de evitar el daño está concebido como una prerrogativa en la mente de la futura 

víctima y/o victimario, quien al momento de dilucidar un eventual y potencial daño, toma las 

medidas correctivas para evitar que el mismo ocurra. Por el contrario, el deber de mitigación 

del daño está encaminado a disminuir los efectos negativos o perjudiciales que se le generen a 

una persona como consecuencia de un evento dañoso.  A estos efectos, la doctrina nacional ha 

establecido que:  

“(...) a la víctima del perjuicio le corresponde el deber de mitigar el alcance del mismo, 

lo que, en sana lógica, supone adoptar las medidas necesarias para evitar su 

propagación una vez éste ha acaecido. Ciertamente, la jurisprudencia ha puesto de 

presente que “…en el campo de la responsabilidad civil -contractual y 

extracontractual- la doctrina contemporánea destaca la importancia. Cada vez mayor, 

que adquiere el que la víctima con su conducta procure mitigar o reducir el daño que 

enfrenta o que se encuentra padeciendo (...)”  Pico, F. (2013)      

Así sean conceptos disímiles, se deben estudiar de la mano, puesto que en ciertos casos 

se necesitará la aplicación de ambos conceptos en conjunto al momento de analizar los 

potenciales daños que se estén reclamando. Frente al particular no se puede desconocer 

entonces que no necesariamente cualquier daño que se genere devengará la obligación de ser 

reparado, o por lo menos no en su integralidad, puesto que si la víctima del hecho dañoso es 

consciente del mismo, deberá emprender todas las acciones razonables para repararlo o 
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prevenir que se siga expandiendo. Es por ello, que no se pueden revisar estos dos deberes 

jurídicos sin la compañía del principio de razonabilidad.  

Definición y Noción del principio de razonabilidad  

El principio de la razonabilidad ha sido tratado como una máxima medular del derecho 

continental moderno. En suma, las altas corporaciones han concluido que éste se encuentra 

presente en la totalidad de las relaciones jurídicas, independientemente a su naturaleza. En esta 

medida, se busca que el principio en cuestión regule el ejercicio de derechos y libertades, pero 

también sea un criterio a ser utilizado, a la hora de clasificar si un comportamiento fue 

reprochable o no. Esto, en razón a que una lectura exegética de las normas puede resultar 

problemática en su aplicación para el mundo moderno. Se trata, sin lugar a duda, de una 

circunstancia en la que los particulares cuentan con el arbitrio suficiente para definir qué 

comportamiento seguir, teniendo en cuenta una serie de consideraciones preliminares. Con la 

razonabilidad, se busca evitar juzgamientos que, si bien pueden ser lógicos, no se adecúen al 

sentido común (o al buen sentido) y al comportamiento común de una sociedad. 

Ahora bien, en el ámbito de la responsabilidad civil, suele hablarse del deber que le 

asiste a el extremo activo y pasivo de evitar y mitigar el daño. Sin embargo, no se sabe con 

claridad qué se puede exigir propiamente, ni tampoco el grado de diligencia que se deba esperar 

o predicar. Frente a esta incógnita, consideramos que el principio de razonabilidad resulta una 

alternativa idónea para modular su extensión, y así lograr un juicio objetivo en el que pueda 

descifrarse si el comportamiento del extremo analizado atendió el deber en mención. 

Relevancia del proyecto  

En la actualidad no se cuenta con un criterio objetivo que permita mesurar o comprender 

las cargas y/o posibles conductas esperadas por parte de la víctima y del agente dañador, en 

caso de presentarse algún evento dañoso. Es debido a lo anterior, que surge la necesidad de 
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estudiar la importancia del deber de evitación y mitigación del daño, y proponer una manera 

como estos lineamientos potencialmente podrían llegar a equilibrar dichas cargas.  

Es así, como por medio de este documento de reflexión se buscará proponer dichos 

deberes como posible respuesta al problema ya previamente decantado, el cual es de 

importancia superlativa en el ámbito de la responsabilidad civil, al evidenciarse en ciertas 

ocasiones que se están exigiendo absolutos o imposibles a las partes de la relación jurídica.    

Para efectos de satisfacer los objetivos planteados, hemos decidido escoger una 

metodología cualitativa de investigación. En otras palabras, le daremos superlativa importancia 

al análisis de la jurisprudencia y la doctrina, como fuentes principales en las que se ha 

desarrollado la materia objeto de estudio. 

Para lograr los objetivos dispuestos, nos dedicaremos al estudio de los dos temas 

fundamentales del problema de investigación: i) el deber de evitación y mitigación del daño y 

ii) el principio de razonabilidad. Ahora bien, es necesario denotar que ambos conceptos gozan 

de una profundidad considerable, por lo que a cada uno de estos les dedicaremos un capítulo 

del proyecto de grado.  

Consiguientemente, se planteará el análisis en virtud del cual proponemos el principio 

de razonabilidad, como un criterio aplicable al deber de evitación y mitigación del daño, con 

especial ahínco en las fortalezas que este principio tiene a su favor. En suma, se trata de un 

principio cuya aplicación al deber de evitar el daño trae grandes y fructuosos beneficios. 

Por último, y dando cumplimiento a los objetivos propuestos, sostendremos que la 

aplicación del principio de la razonabilidad trae grandes beneficios al deber de evitar y mitigar 

el daño, no solamente en el plano teórico, sino en la aplicación cotidiana del mencionado deber, 

a la hora de evaluar y analizar situaciones concretas. 
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NOCIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS DEBERES DE EVITAR Y MITIGAR 

EL DAÑO: 

Notas introductorias 

Una de las más importantes máximas del derecho, y que será de especial relevancia 

para el desarrollo de este texto, consiste en el renombrado alterum non laedere: “no dañar al 

otro”. Cuando este principio se incumple, aquel que genera un daño tiene la obligación de 

repararlo. Sin embargo, en atención a las complejas relaciones jurídicas de la actualidad, el 

anterior postulado no puede ser aplicado al pie de la letra, y en algunas situaciones, amerita ser 

matizado.   

La expresión del alterum non laedere encontró su consagración ideológica en los 

postulados de los tres iuris pracepta del jurista romano Ulpiano. El mismo hace referencia a 

que no solamente no se le debe causar un daño a otro, si no que a su vez, se debe evitar toda 

situación donde se pueda llegar a generar algún tipo de confrontación o daño a un tercero o 

semejante. Así mismo, el abogado argentino Diego M Papayannis, en su Artículo “La práctica 

del Alterum non Laedere” es enfático en mencionar que este postulado es el principio rector de 

la responsabilidad civil, por lo que con mayor certeza se debe analizar la importancia de este 

principio de cara a la reparación y los deberes de evitación y mitigación del daño.  

Cuando se está de frente a algún daño, se volverá entonces de suma relevancia analizar 

si la víctima contribuyó en alguna medida a la prolongación o agravación del mismo, o si 

inclusive no buscó medios para evitarlo como primera medida. Lo anterior es entonces el 

incumplimiento de los deberes de evitación y mitigación del daño, pero para efectos de darles 

un análisis más profundo, inicialmente se tiene que definir qué es un deber.  

Un deber es comúnmente conocido como una expectativa, un compromiso u obligación 

moral que se tiene con otra persona. Si bien estos ideales suelen derivarse de una cultura de 
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honor, ante efectos jurídicos, es prácticamente imposible tener claramente dilucidado un 

concepto del mismo, debido a que un deber propiamente no obliga jurídicamente a nada. 

Actualmente, la más cercana aproximación que se tiene es la traída por el profesor Luis Díez 

Picasso cuando señala que se comprende como un deber el cúmulo de “reglas jurídicas que 

sirven de profundo fundamento a la vida social… sobre todo la consagración del imperio de 

la diligencia dentro de la mencionada vida social”.  1 

Si bien nadie se encuentra exento de sufrir un evento dañoso, la forma en la que 

reaccionamos frente a su acaecimiento puede ser evaluada, e incluso ser objeto de reproche. 

Esto, naturalmente, tendrá incidencia en la indemnización que se reclama del agente dañador. 

De hecho, versiones más recientes de los estudios sobre la responsabilidad civil han concluido 

que el hecho de ser víctima, por sí misma, no implica que el Juez deba abstenerse de evaluar 

su comportamiento. Por el contrario, el juzgador se encuentra llamado a analizar la integralidad 

de las circunstancias que pudieron tener incidencia en la producción del daño. Es así que tanto 

al agente dañador, pero también a la víctima, les asiste un deber de evitar y mitigar el daño, 

dependiendo de la etapa en la que éste sea dilucidado: si el mismo se encuentra próximo a 

ocurrir, las partes están llamadas a anular su producción. Si el mismo ya ha acontecido, éstas 

deben propender por su limitación y mitigación.  

Como bien se mencionaba anteriormente, el rol víctima no exonera de tomar las 

medidas precautorias necesarias para que el daño próximo a ocurrir no lo haga, o que en su 

defecto éste no se agrave o extienda, una vez presentado. Un ejemplo claro de esto es el 

siguiente: A hiere a B culposamente. Sin embargo, B decide que sus heridas no son lo 

suficientemente graves, por lo que decide no continuar con los cuidados que el galeno le ha 

ordenado. Si bien el daño se originó por una conducta de A, B obró culposamente y decidió no 

 
1 Jaramillo Jaramillo, C. (2013). Los deberes de evitar y mitigar el daño (1st ed.). Bogotá: 

Editorial Temis S.A. Página 13.  
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mitigar los daños ocasionados. En esta medida, y frente a la eventual obligación indemnizatoria 

que se pueda endilgar a A, el Juez necesariamente debe someter a consideración el 

comportamiento negligente por parte de B, en el que sus heridas se complicaron 

considerablemente. En este caso, si bien el daño fue producido por A, B no realizó los cuidados 

necesarios para evitar el agravamiento de éste, lo que tuvo injerencia en la producción final del 

evento dañoso. 

 

En palabras del Dr. Carlos Ignacio Jaramillo: 

“Evitar y mitigar, en la actualidad hermanados, son entonces parte del fenómeno 

dañoso considerado in complexu (ex antes y ex post), lo que explica que, por su 

relevancia intrínseca y por el poder transformador a buena hora a ellos asignado, se 

traduzcan en la justificación de nuevos deberes de conducta del damnificado, a 

quién no se le atribuía, por regla, ninguna responsabilidad o comportamiento 

diligente y proactivo, fraguando así un mensaje, en veces perverso (…). Tanto más, si 

el Derecho ha dado férreas muestras de no tolerar la pasividad, la indolencia, la 

indiferencia, el cinismo, la incoherencia, la deslealtad, la indecencia, y el egoísmo a 

ultranza, particularmente cuando se erigen en percutores de agravios y lesiones que 

menoscaban derechos y prerrogativas legítimas de otros” (Resaltado por fuera del 

texto).2 

Sin perjuicio de lo que se pasará a explicar más adelante, señalando que es lo que 

implica y qué connotaciones tiene cada uno de estos deberes estudiados, se resalta que los 

deberes de evitar y mitigar el daño cada vez más han ganado más fuerza no sólo en la 

jurisprudencia nacional, sino que también en las relaciones diarias, buscando que no se 

 
2 Jaramillo Jaramillo, C. (2013). Los deberes de evitar y mitigar el daño (1st ed.). Bogotá: 

Editorial Temis S.A. Página 5. 
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lesionen, o sean en menor medida lesionados, los derechos de los demás miembros de la 

sociedad. Han llegado a ser inclusive considerados deberes de conducta del damnificado, 

precisamente porque se vive en una sociedad que cree en el respeto y la responsabilidad de 

todos los miembros que habitan en ella.  

Disposiciones normativas 

Con todo lo previamente dicho, se deben traer a colación ciertas disposiciones 

normativas que regulan o de cierta manera soportan estos conceptos, antes de mencionar cómo 

podrían llegar a ser matizados por el principio de la razonabilidad. Si bien dentro de la 

legislación nacional no se tiene puntualmente una definición de los deberes de evitar y mitigar 

el daño, hay ciertos preceptos que brindan nociones que pueden llegar a ser de gran utilidad.  

En el artículo 2357 del Código Civil Colombiano, se dispone que “La apreciación del 

daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”. Si bien 

no se dice de manera específica, se está consagrando los postulados de la evitación y mitigación 

del daño, en donde si el perjuicio sufrido por esa víctima se pudo ver reducido o inclusive 

abolido, si no se tomaron en consideración todas aquellas medidas encaminadas a dicho fin, 

claramente la víctima tendrá que sufrir dichas consecuencias o efectos adversos del hecho 

dañoso.  

A su vez, se tiene lo señalado en la Ley 270 de 1996 donde, aunque se están regulando 

temas estatales por tratarse de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se puede 

hacer una abstracción al tema civil del que nos estamos ocupando, al disponer en su artículo 

70 que “El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya 

actuado con culpa grave o dolo”. Dicha manifestación del legislador es de gran aplicación para 

el tema comprendido, puesto que también demuestra que cuando las víctimas han de cierta 
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manera contribuido al daño que ahora sufren y reclaman, la indemnización que pretenden 

deberá ser reducida, e inclusive ser declarada nula.  

De la mano con lo anterior, en el Libro Cuarto del Título Quinto del Código de 

Comercio Colombiano, se reseña en el artículo 1074: “Ocurrido el siniestro, el asegurado 

estará obligado a evitar su extensión y propagación, y a proveer al salvamento de las cosas 

aseguradas”.  Más adelante se pasará a explicar que implicarían los gastos razonables en los 

que incurriría el asegurado (Capítulo 3: La razonabilidad como principio orientador del derecho 

de daños), pero vale la pena traer a colación lo previamente dispuesto, porque si bien se 

enmarca más que todo en el marco del Contrato de Seguro, se es claro en exponer que se tiene 

la obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro (perjuicio a efectos de los temas 

que estamos estudiando por medio del presente escrito). Uno de los puntos más importantes 

entonces sería el comparar las obligaciones y deberes que tienen los asegurados al igual que 

los reclamantes, ya que el legislador regula la obligación de evitar la extensión y propagación 

de un siniestro en cabeza del asegurado tan pronto como este ocurre, haciendo énfasis en la 

persona prudente, de buen juicio y razonable que actúa de manera diligente; pero desconoce 

cómo dicha carga le podría llegar a aplicar a un tercero víctima.  

Por último, la única mención del concepto de evitar el daño, del cual se tiene 

conocimiento en el ordenamiento jurídico colombiano, reposa en el artículo 590 del Código 

General del Proceso (Medidas cautelares en procesos declarativos), donde se dispone: 

“Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho 

objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, 

prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la 

pretensión”. Es por ello que, si bien se está dentro de la regulación de las medidas cautelares, 

que se trae a colación como les correspondería a los jueces de la república el analizar si una 
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medida sería razonable, a fin de poder impedir o evitar las consecuencias negativas que 

pudiesen generar un daño.  

Daño resarcible 

Para poder entonces efectivamente hablar de reparación, y de la aplicación del principio 

de razonabilidad a los deberes jurídicos de mitigación y evitación del daño, se debe mencionar 

la diferencia entra daño y perjuicio, y las características con las que se debe contar para que sea 

resarcible el mismo. El daño es una lesión a un interés jurídico protegido, el cual es mejor 

conocido como el evento dañoso. Por el contrario, el perjuicio son las consecuencias 

desfavorables que se derivan del daño, por lo que se ve como la consecuencia del mismo. Para 

que este daño sea resarcible, el mismo debe ser entonces personal, cierto (en su existencia y 

magnitud), directo y antijurídico.  

  Habiendo dilucidado todo lo anterior, se aprecia como existe una diferencia entre el 

daño resarcible y el daño irrogado, toda vez que los dos conceptos se generan en momentos 

diferentes; lo que lleva a la unión de esos conceptos con el ámbito práctico al momento de 

hablar sobre los deberes de evitar y mitigar los daños. Se afirma lo anterior porque cuando 

estamos hablando de un daño irrogado a una persona, el mismo cuenta con la virtualidad de ser 

resarcido, a través de un componente activo del causante, pero de la misma víctima también. 

Porque se hayan generado ciertos tipos de daños no implica que ahora automáticamente la 

propia víctima no deba estar acogida al principio de buena fe (contractual o extracontractual), 

por el contrario, teniendo en cuenta que en Colombia se maneja el ideal de la reparación 

integral, la víctima estará en el deber de mitigar el daño que se le haya causado, desplegando 

todas las acciones necesarias para ubicarse en una situación anterior al daño. Si por el contrario, 

todavía no se ha irrogado el daño, se deberán emplear todas las herramientas para que el mismo 

efectivamente no se cause, y así el daño que eventualmente sería resarcible sea igual inferior. 
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Es en este punto relevante analizar por ello al sujeto agente dañador, tratando de entender 

el mismo que estaba pensando, sus estándares de conducta, y los móviles que lo llevaron a 

actuar de determinada manera. A lo largo de la historia, ciertos mecanismos que se han 

demostrado que son útiles para dicho fin son los siguientes:  

1.   Modelos objetivos de conducta, donde se compara la conducta del agente dañador con 

un buen padre u hombre de negocios. El dilema que surge con el mismo es que en 

ciertas ocasiones termina siendo sumamente abstracto y ambiguo y no permite un 

análisis real del evento dañoso. 

2.  Culpa normativa y objetivada, donde se miran los lineamientos decantados por el 

ordenamiento jurídico, y si una persona cumplió o no con lo allí dispuesto. Frente a 

dicho criterio surgen diferentes inquietudes, y son más que todo, el hecho que no todo 

está totalmente regulado en la ley, porque claramente no es tampoco deseable para un 

estado estar totalmente positivizado. 

3.   Fórmula de Hand, realmente aplicada para fórmulas matemáticas y económicas, pero 

llevadas en nuestro caso de estudio a la probabilidad de prevenir el daño cuando el 

mismo es inferior al costo de indemnizar el daño. Sobre este particular se estudia bajo 

el estándar de negligencia, y con el propósito de disminuir la suma de gastos al 

presentarse un accidente. Se enfoca en el actuar de la víctima y el causante del daño, y 

en la posibilidad de tomar acciones preventivas, que se encuentren justificadas en el 

marco de cada caso particular. 

Ya con estos lineamientos decantados, empezaremos a analizar cómo estos modelos 

abstractos de conducta, fórmulas matemáticas y lineamientos normativos van marcando la 

manera como una persona se debe comportar dentro de la sociedad, y dentro de los parámetros 

de la razonabilidad.  
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Deber de evitación del daño 

Noción 

El deber de evitar el daño consiste en procurar que no ocurra o se materialice la pérdida, 

o el rehuir que una persona se encuentre en una situación dañina contra su persona o sus bienes. 

Dicho deber está concebido como un compromiso en la mente de la futura víctima, quien, 

percibiendo la ocurrencia del daño por venir, debe tomar las medidas razonables para prevenir 

la causa; en otras palabras, se traduce en un ejercicio, en el pasado, para evitar generar daños a 

la propiedad de la víctima. 

Así este deber, y el de mitigación del daño vayan por lo general de la mano, del mismo 

no existe una delimitación jurisprudencial o doctrinaria como el siguiente deber a ser explicado, 

por lo que podría llegar a ser complicado entrar a conceptuarlo con precisión. Sin embargo, se 

empezará por definir dicho principio partiendo desde su noción básica.  

En palabras del Dr. Fernando Pico Zuñiga, en su texto “EL DEBER DE 

INFORMACIÓN EN LA RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS. EL 

ARTÍCULO 19 DEL ESTATUTO DEL CONSUMIDOR COLOMBIANO”, se consagra un 

apartado dedicado a los deberes estudiados por medio del presente escrito. En él, se menciona 

que el deber de evitar el daño:  

“se funda en el propósito de procurar que el daño no se produzca, por lo que se ubica 

en una etapa anterior a su manifestación o materialización. Se trata, así, de una 

manifestación preventiva del moderno derecho de daños, interesado en que hasta lo 

racional y objetivamente posible no se conciba el perjuicio.” (Resaltado por fuera del 

texto). 

Como se puede apreciar, se trata de una definición muy completa, que permite dilucidar 

con claridad que el deber de evitar el daño es una concepción jurídica derivada de la noción de 



17 
 

la buena fé y del alterum non laedere, donde antes que acaezca el daño, se busca que se pueda 

prever con suficiente claridad y prudencia un eventual detrimento, y se tomen todas las medidas 

razonables y proporcionales para buscar que el mismo no llegue a mayores, dícese que acaezca 

el daño. Se resalta la mención que se hace frente el hecho de que dicho deber es una 

manifestación preventiva, toda vez que al no haber ocurrido todavía el daño irrogado, se 

pretende que efectivamente el mismo no ocurra. 

Aunado a lo anterior, y puntualmente respecto de la manifestación preventiva en cabeza 

la víctima, se debe señalar que por razones éticas, humanas, comportamentales y recientemente 

económicas, se han venido presentando cada vez más casos o situaciones de evitación del daño. 

3 Como refiere el Dr. Carlos Ignacio Jaramillo, “De una lectura más reactiva, se ha pasado a 

una más anticipativa y envolvente de eslabones que, in globo, en lo que atañe a la 

responsabilidad civil, lato sensu, cobijan los prolegómenos del daño-amenaza – o daño 

peligro”4 (Resaltado por fuera del texto).  

De la mano con lo referenciado previamente, se extrapola lo reseñado por el Dr. Carlos 

Ignacio Jaramillo en su libro Los deberes de evitar y mitigar el daño, toda vez que también 

estipula que, según el caso, se deberán observar las actuaciones conducentes del deudor, en 

búsqueda de que el daño no aflore. Es así, como sin desconocer las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar que enmarquen un hecho dañoso, ya que tampoco se pueden generalizar todos 

los daños, que se evidencia este deber, y se genera una hoja de ruta en ámbitos contractuales y 

extracontractuales.  

Así pues, entra a jugar un papel importante en todas las realizaciones de actividades 

diarias el deber de evitar el daño, puesto que siempre se tiene que estar en la búsqueda de actuar 

 
3 Jaramillo Jaramillo, C. (2013). Los deberes de evitar y mitigar el daño (1st ed.). Bogotá: 

Editorial Temis S.A. Página 18. 
4 Ibidem. Página 19 
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lo mejor y más diligentemente posible, evitando causar algún daño, o la expansión del mismo, 

sin que ello implique que se deba ser extremistas en la realización de las diversas actividades 

diarias de cada persona, puesto que como se analizará más adelante, lo mismo no es razonable.  

Acercamiento al deber 

En el derecho de daños, actualmente se presentan y evidencian casos en los cuales no 

necesariamente se necesita de un daño para que se evidencie el deber de reparar. Es así, como 

se ha abierto paulatinamente las puertas, y en especial debido a los lineamientos humanistas y 

de reparación integral, a que también se esté en la obligación indemnizatoria si se ha 

incumplido con los deberes de prevenir – mitigar – el daño. Se está entonces en un momento 

histórico, que de ninguna manera puede ser menospreciado, en donde la evitación del daño es 

además de posible, lo esperable para las personas que estén interesadas en vivir en sociedad. 

Bien resalta el Dr. Carlos Ignacio Jaramillo en su libro El Criterio de la Razonabilidad en el 

Derecho Privado, cuando menciona:  

“esa cómoda e insolidaria actitud de algunos que siguen pensando que la 

responsabilidad, bien entendida, que los deberes emanan de la buena fé, y de las 

elementales reglas de armonía social, no los cobijan, y que nada hay que hacer para 

inhibir, en lo que resulte razonablemente viable, la floración del fatídico daño” 

(Resaltado por fuera del texto).  

Es así entonces, que se rechaza esta mentalidad alejada de la realidad, que no concibe 

como un deber la evitación del daño, y se piensa que no habrá responsabilidad por esa simple 

omisión. En otro libro de la materia, escrito también por el Dr. Carlos Ignacio Jaramillo se 

extrapola lo anterior y se deja claridad sobre un tema, y es que se busca en la medida de lo 

posiblemente razonable que los daños no lleguen a consumarse, no siendo lo único importante 
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para el derecho el daño desde su noción básica y primitivamente concebida. En dicho texto se 

menciona: 

“Ya no será admisible, por lo tanto, seguir insistiendo en que lo único que interesa 

al Derecho es el daño, una vez aflorado (daño secuela o daño consecuencia), como 

inequívoca realidad ontológica, en guarda de que sea resarcido a posteriori, como si su 

antesala, todo lo que ab initio tenga que ver con él, previa y retrospectivamente 

(iter dañoso), no fuere relevante, o poco importara, habida cuenta que la reparación 

para algunos, cada vez menos, es cierto, es la reina solitaria de la responsabilidad civil, 

contemplada como obligación resarcitoria pura. (…) Hasta hace poco, en suma, la 

obsesión era la víctima y su consecuente resarcimiento; ahora la obsesión descansa 

en evitar que el daño aparezca, de ser ello viable, claro está.” (Resaltado por fuera 

del texto).5 

Por todo lo que se ha hablado en líneas anteriores, vale la pena entonces ahondar un 

poco más en las complejidades que trae este deber. Una de las principales es el hecho que, 

sobre el mismo en la doctrina y jurisprudencia colombiana no se ha hablado con mucha 

extensión, y seguramente uno de los motivos es porque no se tiene claridad realmente hasta 

donde se debe llevar el mismo. Por ejemplo, en el campo contractual, se tiene mucha mayor 

claridad sobre la extensión y límites que se deben tener al momento de estar evitando un 

eventual daño, puesto que dentro del marco de un contrato, se tienen dichos lineamientos 

previamente definidos y estudiados entre las partes del mismo. Lo anterior se vuelve mucho 

más complejo en el ámbito extracontractual, puesto que no se sabe si primero, efectivamente 

llegaría a presentarse el alegado perjuicio que se está buscando evitar, y segundo, no se tiene 

claridad sobre hasta dónde deben llegar dichos actos de evitación del daño.  

 
5 Ibidem. Página 29 
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Sustento jurisprudencial  

Vale la pena destacar, que actualmente, y en gran parte debido al gran desconocimiento 

que existe sobre este tema, no se cuenta con ninguna jurisprudencia nacional que describa que 

implica el deber de evitar el daño, y de cómo hacerlo a través de la razonabilidad.  

Deber de mitigación del daño 

Noción 

Por definición de la Real Academia Española, por mitigación se entiende la acción y 

efecto de mitigar, lo que quiere decir que consiste en moderar, disminuir o aplacar los efectos 

de algo o alguien. Nuestro enfoque puntual estará direccionado a esa disminución de efectos 

negativos o perjudiciales que se le generen a una persona como consecuencia de un daño.  

Cómo se ha venido explicando, el deber de evitar el daño hace referencia a todos estos 

actos anteriores a la generación de un eventual daño, los cuales en manera preventiva buscan 

que el mismo no acaezca. Por el contrario, el deber de mitigación del daño es ex post, lo que 

quiere decir que el evento dañoso ya acaeció, pero se están implementando todas las medidas 

razonables para que el mismo no siga avanzando. Ahora bien, eventualmente se podría 

cuestionar en qué circunstancias se debe propender la mitigación del daño. En este caso la 

respuesta es muy sencilla, siempre. Cuando las circunstancias del caso así lo requieran, se esté 

en posibilidad de hacerlo, se busque la no agravación del daño, y sobre todo se trate de lo 

razonablemente correcto para el caso concreto. Si se llega a presentar algún tipo de daño, es 

necesario que a la víctima le sea exigible tomar las medidas pertinentes para evitar que éste se 

extienda, o se agrave. 

Si bien son dos deberes jurídicos con connotaciones y explicaciones diferentes, el deber 

de mitigar el daño no puede concebirse sin el deber evitarlo, y en gran parte es por ello que 
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suelen confundirse ambos conceptos, más aún cuando en el ordenamiento colombiano no existe 

una disposición o mandamiento normativo que exprese la carga de las víctimas de evitar y 

mitigar los daños6.  

Para empezar a darle mayor claridad a lo anterior, se deben traer a colación las palabras 

del Dr. Ricardo Vélez Ochoa, el cual en su texto titulado “La carga de evitar la extensión y 

propagación del siniestro” dispone: 

“la víctima debe tomar las medidas razonables que contribuyan a la disminución de 

los efectos nocivos del daño, de manera que los efectos que tengan origen en la 

ausencia de la adopción de dichas medidas y no en el hecho del causante no pueden 

ser objeto de indemnización.  

Ahora bien, la adopción de tales medidas razonables, permite la recuperación, por 

parte de la víctima, de los valores en que incurrió a razón de aquella adopción” 

(Resaltado por fuera del texto). 7 

Como se puede entonces apreciar,  se tienen que tener en cuenta una serie de factores 

al momento de analizar la mitigación de los daños. Lo primordial, es que se debe estar tratando 

de un daño inicial, sobre el cual se deben implementar una serie de actos o medidas que 

pretenden que el mismo no se extienda o explaye, generando de cierta manera un daño 

secundario. Lo anterior, toda vez que si se llegase a generar otro daño como consecuencia de 

la no toma de decisiones correctivas y razonables, luego no se puede pretender una 

indemnización por los daños originados de manera concatenada. Si, inicialmente se generó un 

perjuicio, por los cuales el agente dañador estará en la obligación de responder si se configuran 

los elementos del daño, pero dicha indemnización deberá verse disminuida, desde el punto en 

el cual la víctima debió tomar medidas para mitigar dicho daño, y decidió omitirlas, puesto que 

 
6 Vélez, R. (2013). La Carga de Evitar la Extensión y Propagación del Siniestro. Bogotá D.C., 

Colombia: Ibañez - Pontificia Universidad Javeriana. (Página 27) 
7 Ibidem. Página 49 
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no sería lógico ni mucho menos razonable que el victimario también sea obligado a reparar 

esos daños los cuales la víctima pudo en cierta manera controlar.  

Es debido a todo lo anterior, y tomando la nueva visión del Derecho, la cual busca que 

el mismo sea un poco más humanizado, que se debe buscar un equilibrio entre el agente 

dañador y el que recibió los daños, ya que todos los miembros activos de una sociedad deben 

aplicar los principios no sólo de la buena fe y la lealtad, sino también los de autocuidado y 

autorresponsabilidad. Bien resalta la profesora Ana Soler Presas en su texto “El deber de 

mitigar el daño” cuando menciona:  

“El deber de mitigar contiene dos reglas básicas: una negativa, que niega el 

resarcimiento de aquella pérdida que pudo haberse evitado con un esfuerzo 

razonable, limitando la indemnización al coste de las medidas que debieron ser 

adoptadas; y otra positiva, que exige el resarcimiento de todos los gastos que la 

adopción de medidas mitigadoras ab initio razonables haya ocasionado, aunque 

hayan resultado un fracaso" (Resaltado por fuera del texto).  

Es así, como se empieza a vislumbrar que el deber de mitigar los daños tiene unas reglas 

básicas positivas y negativas, donde independientemente de que se tenga que revisar cada caso 

particular, se contemplan acepciones que valoran las diferentes conductas de las partes 

involucradas.  La regla positiva del deber de mitigar el daño valora precisamente lo anterior, 

que aun cuando las medidas que se hayan tomado no hayan sido las más idóneas, por el simple 

hecho de ser razonables e implementarse con el propósito de contrarrestar los daños, las mismas 

tendrán que ser tomadas en cuenta al momento de reclamar la indemnización de los daños. Por 

el contrario, la regla negativa busca que no se reconozca una indemnización cuando se pudieron 

tomar una serie de medidas razonables en aras de disminuir los efectos nocivos del daño, y no 

se tomaron.  
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Acercamiento al deber 

 Cómo se ha venido sustentando, la víctima debe buscar todas las medidas razonables 

que le permitan coadyuvar en la disminución del daño generado (que inicialmente germinó el 

deber de mitigar en primera medida). Si bien se han tratado de delimitar cuales podrían llegar 

a ser los lineamientos que deben observarse de cara a este deber, la aproximación más cercana 

a dichos lineamientos, son las reglas expuestas por la profesora Carmen Domínguez Hidalgo8, 

cuando expresó que debían ser las siguientes: 

1. El demandante tiene que adoptar los pasos razonables para mitigar la pérdida causada 

por el daño ocasionado por el autor, no pudiendo recuperar aquellas que pudo evitar. 

2. Si ha cumplido con la regla anterior, puede recuperar lo desembolsado en las acciones 

razonablemente realizadas. 

3. Si la actuación del demandante fue exitosa, el demandado sólo se verá en la obligación 

de indemnizar los daños ya disminuidos. 

4. La reducción de la indemnización perteneciente a la víctima se verá disminuida en el 

monto neto, si no emplea las acciones razonables para mitigar.  

Es así, cómo se evidencia que si bien no se tiene un listado taxativo de qué actos son 

considerados como razonables para mitigar el daño, a través de las siguientes reglas se puede 

de cierta manera vislumbrar qué medidas deberán ser las adecuadas a la hora de solicitar una 

indemnización. 

Por otro lado, y previendo que en el ordenamiento jurídico colombiano no se es tan 

claro cuando se debe aplicar los preceptos que se han venido mencionando, que es de forzosa 

obligación señalar una de las doctrinas que en Estados Unidos es más utilizada para casos 

similares, y esa es la “RULE OF AVOIDABLE CONSEQUENCES”.  La cual dice 

textualmente: 

 
8 Ibidem. Página 48 
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“Closely allied to the doctrine of contributory negligence is the rule of "avoidable 

consequences," which denies recovery for any damages which could have been 

avoided by reasonable conduct on the part of the plaintiff. Both rest upon the same 

fundamental policy of making recovery depend upon the plaintiff's proper care for 

the protection of his own interests, and both require of him only the standard of the 

reasonable man under the circumstances” 9 10 (Resaltado por fuera del texto) 

Como se puede evidenciar, se está describiendo de manera clara el deber de mitigar los 

daños, 11 donde se es bastante tajante en afirmar que se le deberá negar el pago indemnizatorio 

por los daños causados a la víctima, cuando los mismos pudieron ser razonablemente evadidos 

o evitados.  

Sustento jurisprudencial   

Después de venir contextualizando la gran importancia del deber de mitigar los daños, 

se deben empezar a incorporar a este análisis ciertos extractos jurisprudenciales proferidos 

por la Corte Suprema de Justicia, de gran relevancia para este estudio.  

Como bien se puede evidenciar en la sentencia del 16 de diciembre de 2010, Magistrado 

Ponente Arturo Solarte Rodríguez, el hecho de que la víctima haya sufrido un daño, no es óbice 

para que su actitud respecto a la extensión del mismo sea completamente pasiva. En su lugar, 

 
9 John J. Kircher, Symposium: The Seat Belt Defense in Practice - The Seat Belt Defense: 

State of the Law, 53 Marq. L. Rev. 172 (1970) 
10 Traducción libre del texto anteriormente citado. Estrechamente relacionada con la doctrina 

de la negligencia concurrente, está la regla de las "consecuencias evitables", que niega la 

recuperación de los daños que podrían haberse evitado mediante una conducta razonable por 

parte del demandante. Ambos conceptos se basan en la misma política fundamental de hacer 

que la recuperación de los daños dependan del cuidado adecuado del demandante para la 

protección de sus propios intereses, y bajo esas circunstancias, requieren de él solo el 

estándar del hombre razonable. 
11 Kelly, Michael Bruce (1996) "Defendant's Responsibility to Minimize Plaintiff's Loss: A 

Curious Exception to the Avoidable Consequences Doctrine," South Carolina Law Review: 

Vol. 47 : Iss. 2 , Article 8.  
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y en una verdadera expresión del principio general de la buena fe, la Corte dispone que a la 

víctima le asiste un deber de mitigación del daño, e incluso su cancelación, guiándose siempre 

por la razonabilidad. Lo inmediatamente anterior, para evitar extremos malsanos, donde a la 

víctima se le exijan conductas heroicas o irreales. Una vez se comprueba que la víctima tuvo 

este comportamiento responsable, pero real, es que tiene derecho a la reparación del daño. Se 

trata, entonces, de una verdadera expresión del principio general de la buena fe, en la que a 

ambas partes, tanto al agresor como a la víctima, le son exigibles una serie de deberes y cargas. 

Dicha sentencia transcribe lo siguiente: 

“En tal orden de ideas, resulta palmario que ante la ocurrencia de un daño, quien lo 

padece, en acatamiento de las premisas que se dejan reseñadas, debe procurar, de 

serle posible, esto es, sin colocarse en una situación que implique para sí nuevos 

riesgos o afectaciones, o sacrificios desproporcionados, desplegar las conductas que, 

siendo razonables, tiendan a que la intensidad del daño no se incremente o, incluso, 

a minimizar sus efectos perjudiciales, pues sólo de esta manera su comportamiento 

podría entenderse realizado de buena fe y le daría legitimación para reclamar la 

totalidad de la reparación del daño que haya padecido” (Resaltado por fuera del texto). 

12 

A su vez, en la sentencia SC- 282 de 2021, con Magistrado Ponente el Dr. Aroldo 

Quiroz se desarrolla un recuento histórico sobre el reconocimiento del deber de mitigación del 

daño, el cual sirve como guía para el presente estudio. En dicha sentencia se señala:  

“En punto al débito indemnizatorio, se ha considerado que la víctima actúa acorde 

con la buena fe cuando evita una posición pasiva de cara al daño sufrido y, en su 

lugar, adopta todas las medidas tendientes a evitar su consumación o agravación.  

 
12 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2010. 

EXP-11001-3103-008-1989-00042-01.  
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En un giro diferente, el acreedor debe «adoptar, de buena fe y conforme a las 

circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, o 

disminuir su magnitud; si tales medidas evitan o disminuyen la magnitud de un daño 

del cual un tercero sería responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de 

los gastos en que incurrió»” (Resaltado por fuera del texto).  

Es así entonces, como se recalca y a su vez se evidencia ya en un caso práctico, cómo 

tanto la víctima como el acreedor deben adoptar una postura activa de cara al daño, buscando 

así que de un evento dañoso no se sigan desprendiendo más hechos desafortunados. En el caso 

particular de la sentencia previamente referenciada, se trae cómo crítica el hecho de que no se 

tiene un fundamento muy claro respecto a la aplicación del principio de la razonabilidad, toda 

vez que a nuestro juicio, la alternativa, y valga la redundancia, más razonable a efectos de 

mitigar dicho caso, no hubiera sido necesariamente el haber comprado otra barcaza, puesto que 

la misma pudo haber sido alquilada o utilizada en préstamo, buscando no generar ciertos gastos 

innecesarios y desmedidos. Es decir, le corresponderá a los jueces, bajo el marco de la 

razonabilidad el propender por analizar el marco de circunstancias y los recursos técnicos y 

económicos al alcance del afectado o perjudicado, para así efectivamente determinar cual 

podría ser un  comportamiento diligente y orientado a evitar o mitigar el daño. 

En el mismo sentido, se puede apreciar cómo este principio empieza a funcionar de 

cierta manera como una regla de conducta, en virtud del cual se tienen “las siguientes 

características:  

a) Se trata de un deber de conducta impuesta al sujeto, con un contenido eminentemente 

ético.  

b) Este deber de conducta importa que no se perjudiquen los intereses ajenos fuera de 

los límites impuestos por la tutela legítima de los intereses propios.  
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c) Para apreciar la conducta se prescinde del punto de vista subjetivo de las partes 

para referirse a un criterio objetivo.  

e) El criterio objetivo consiste en la comparación de la conducta del sujeto con un 

standard jurídico, o sea un prototipo de conducta social media.  

f) El standard jurídico aplicable debe buscarse teniendo en cuenta el contexto social 

en el que actúa el sujeto”  

Se resalta entonces como se prevé, que en un futuro, la legislación colombiana esté 

totalmente encaminada a tocar los temas indemnizatorios desde una postura más amplia, en 

donde se tengan en cuenta las circunstancias del daño y la agravación del mismo, bien sea por 

el agente dañador, la víctima, o inclusive un tercero. Se pasará a referenciar expresamente otros 

apartados de la sentencia ya referida, la cual es lo suficientemente clara para dilucidar el 

problema, y eventual solución de la mitigación de los daños.  

“En Colombia su aplicación se ha consentido por vía jurisprudencial; justamente, en 

unos primeros pronunciamientos, la Corte fijó como subregla que el quantum 

indemnizatorio debe disminuirse en los eventos en que la víctima haya creado un 

escenario favorable a la ocurrencia del daño o su propagación: «[el] demandante con 

sus omisiones creó un escenario altamente propicio para la generación del resultado 

que afectó su patrimonio, es decir generó un evidente estado de riesgo que vino a ser 

agravado por la conducta omisiva de la demandada, habrá de reducirse la condena en 

contra de la parte demandada» (SC, 3 ag. 2004, exp. n.° 7447; en el mismo sentido 

SC, 6 ab. 2001, exp. n.° 6690). 

Años más tarde habló expresamente de la carga de mitigación o atenuación, en los 

siguientes términos:  

[E]n el campo de la responsabilidad civil -contractual y extracontractual- la 

doctrina contemporánea destaca la importancia, cada vez mayor, que adquiere 
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el que la víctima con su conducta procure mitigar o reducir el daño que enfrenta 

o que se encuentra padeciendo…   

El señalado comportamiento, que muchos tratadistas elevan a la categoría de 

deber de conducta al paso que otros lo identifican con una carga, encuentra su 

razón de ser en el principio de buena fe, hoy de raigambre constitucional (art. 

83, C.P.), el cual, sin duda, orienta, en general, todas las actividades de las 

personas que conviven en sociedad, particularmente aquellas que trascienden 

al mundo de lo jurídico, imponiendo a las personas que actúan -sentido 

positivo- o que se abstienen de hacerlo -sentido negativo- parámetros que 

denotan honradez, probidad, lealtad y transparencia…   

En tal orden de ideas, resulta palmario que ante la ocurrencia de un daño, quien 

lo padece, en acatamiento de las premisas que se dejan reseñadas, debe 

procurar, de serle posible, esto es, sin colocarse en una situación que implique 

para sí nuevos riesgos o afectaciones, o sacrificios desproporcionados, 

desplegar las conductas que, siendo razonables, tiendan a que la intensidad del 

daño no se incremente o, incluso, a minimizar sus efectos perjudiciales, pues 

sólo de esta manera su comportamiento podría entenderse realizado de buena 

fe y le daría legitimación para reclamar la totalidad de la reparación del daño 

que haya padecido. 

  

Una actitud contraria, como es lógico entenderlo, al quebrantar el principio 

que se comenta, tendría que ser calificada como “una postura incorrecta, 

desleal, desprovista de probidad y transparencia, que descono[ce] al otro [e] 

ignor[a] su particular situación, o sus legítimos intereses, o que est[á] dirigida 

a la obtención de un beneficio impropio o indebido” (Cas. Civ., ib.), la cual, 
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por consiguiente, es merecedora de desaprobación por parte del ordenamiento 

y no de protección o salvaguarda (SC, 16 dic. 2010, rad. n.° 1989-00042-01). 

Tesis reiterada en época cercana:  

[P]untualícese que el deber de mitigación o atenuación, connatural al principio 

de reparación integral, propende porque la víctima tome las medidas que estén 

a su alcance para evitar que las consecuencias del daño aumenten o no se 

detengan; esto es, el lesionado tiene la carga de adoptar los correctivos 

razonables y proporcionadas que reduzcan las pérdidas, o impidan su 

agravación, ya que no hacerlo puede acarrearle la disminución de la 

indemnización reclamada (SC512, 5 mar. 2018, rad. n.° 2005-00156-01). ” 13 

Sin embargo, los deberes bajo estudio no cuentan en la actualidad con un criterio 

objetivo, el cual permita dimensionar su extensión, su profundidad o su nivel. En consecuencia, 

proponemos el principio de razonabilidad como un criterio plausible para suplir esta función. 

LA RAZONABILIDAD COMO PRINCIPIO ORIENTADOR DEL DERECHO DE 

DAÑOS: 

La razonabilidad es uno de los conceptos que ha generado mayor controversia en el 

Derecho Privado Contemporáneo. Esto en razón a que, aun cuando en la Ley se menciona de 

manera reiterada, y en la jurisprudencia hace uso de ella en numerosas oportunidades, no existe 

en la actualidad texto normativo alguno que otorgue una definición satisfactoria. En 

consecuencia, en el derecho patrio es evidente la incertidumbre que se genera al momento de 

caracterizar el instituto jurídico en mención, al igual que una dificultad superlativa en su 

aplicación en la vida práctica. 

 
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (15 de febrero de 2021). Radicado No. 

08001-31-03-2008-00234-01. [Aroldo Wilson Quiroz]  
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Ante la incógnita que se presenta a la hora de buscar una definición legal de la 

razonabilidad, pero conscientes de su relevancia teórica y práctica para el derecho de daños, en 

el presente capítulo proponemos el desarrollo de la siguiente estructura. Esto con el propósito 

de arribar a una conceptualización del tema bajo estudio. Primero, realizaremos una 

compilación de los pronunciamientos que han emitido las altas cortes colombianas en lo que 

concierne a la razonabilidad y, con más detalle, en lo referente al derecho de la responsabilidad 

civil. Después, se estudiarán los desarrollos que ha llevado a cabo la doctrina nacional, 

haciendo énfasis en la oscuridad que acompaña el tema. Como se podrá observar, tanto la 

jurisprudencia como la doctrina patria caracterizan el instituto jurídico de la razonabilidad, pero 

se abstienen, en razón a su naturaleza, de proponer una definición concreta o una 

conceptualización completamente satisfactoria. En vista de lo anterior, profundizaremos en los 

avances que caracterizan la doctrina extranjera y, por último, propondremos una noción de 

razonabilidad, tomando como base las anteriores fuentes jurídicas.  

Jurisprudencia nacional: Corte Suprema de Justicia 

Históricamente, la Corte Suprema de Justicia se ha caracterizado por solventar, con 

gran maestría, algunas de las discusiones jurídicas de mayor complejidad y relevancia en el 

derecho privado colombiano. Por esto mismo, llama sumamente la atención que el tribunal de 

cierre de la jurisdicción ordinaria haya obviado otorgarle un contenido teórico al principio de 

la razonabilidad, pero sí haga uso de éste en varios de sus pronunciamientos.14 A continuación, 

estudiaremos algunos de los pronunciamientos jurisprudenciales más importantes de los 

últimos tiempos, en los cuales bien se ha empleado el criterio de la razonabilidad para diferentes 

 
14 Vale anotar que, para la fecha de publicación del presente estudio, la Sala de Casación Civil 

de la Corte Suprema de Justicia había emitido poco más de 20 pronunciamientos 

jurisprudenciales sobre la razonabilidad. Empero, algunos de estos fueron omitidos, en la 

medida en que su mención fue meramente enunciativa.  
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ámbitos del derecho de daños. Como se podrá observar, aun cuando la Corte no llega a 

definirlo, hace un uso continuo e integral, dada su importancia y connotación superlativa. 

Uno de los primeros vestigios del ahora llamado criterio de razonabilidad, fue un 

acercamiento que realizó la Corte Suprema de Justicia en una sentencia del año 2005, cuyo 

magistrado ponente fue César Julio Valencia Copete. En ésta, la Corporación tomó como base 

el artículo 992 del Código de Comercio15, que versa específicamente sobre los supuestos en los 

cuales el transportador se puede exonerar de su responsabilidad, en el marco del contrato de 

transporte.  

El artículo en mención dispone que, para que el transportador se pueda liberar de su 

responsabilidad por la inejecución o la ejecución defectuosa de la obligación a su cargo, puede 

cobijarse bien sea en la causa extraña, o en su defecto en un vicio de la cosa transportada. Sin 

embargo, las anteriores sólo adquieren relevancia bajo el entendido de que el transportador se 

ha comportado de manera diligente. En palabras de la Corte: 

“Precisamente, en la regulación del contrato de transporte las características del 

fenómeno liberatorio imponen, como se vio, la acreditación de una causa extraña o de 

un vicio propio o inherente de la cosa transportada, dejándose también en claro, como 

es natural, que tales circunstancias sólo adquirirán relevancia y efectividad si se 

presentan dentro de un contexto de actuación presidido permanentemente por la 

diligencia, cautela y buen juicio del operador, exigencia reflejada en que éste haya 

adoptado “todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según 

las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación” (se subraya), 

 
15 El inciso primero de la norma, que es aquel de nuestro interés, dice así: “El transportador 

sólo podrá exonerarse, total o parcialmente, de su responsabilidad por la inejecución o por la 

ejecución defectuosa o tardía de sus obligaciones, si prueba que la causa del daño le fue 

extraña o que en su caso, se debió a vicio propio o inherente de la cosa transportada, y además 

que adoptó todas las medidas razonables que hubiere tomado un transportador según las 

exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su agravación.” 
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como claramente lo enseña la norma en estudio, pues sólo así se estará realmente en 

presencia de un factor exógeno capaz de mantener al transportista al margen del 

incumplimiento o infracción contractual, obrando, por ende, como su excusa o 

justificación.” 

Posteriormente, y para fijar los límites del estudio que realizaría la Corporación, se 

precisó: 

“En este orden de ideas, para desatar el recurso la tarea de esta Corporación se 

concentrará en determinar, a la luz de las circunstancias de hecho que rodearon el 

caso, si las providencias implementadas por Transtadiz Ltda. podían catalogarse de 

razonables, según las exigencias de la profesión, en orden a evitar el perjuicio o su 

agravación (…)” 

Finalmente, en el acápite alusivo a las conclusiones de la Corte, el Tribunal manifestó: 

“En suma, lo que para este caso importa es concluir, sin hesitación alguna, que las 

medidas desplegadas por Transtadiz Ltda. No resultaron razonables, según las 

exigencias del oficio, para evitar el perjuicio o su agravación, toda vez que, como se 

analizó a espacio, era menester que el transportador asumiera una conducta más 

diligente y previsiva o, dicho de otra forma, un comportamiento de mayor disposición 

o capacidad para disuadir, como era propio de un profesional, con lo que se descubre 

el yerro manifiesto o notorio denunciado por los recurrentes (…)”16 

Ahora bien, nos compete ahora estudiar las consideraciones de la Corte en sendo 

pronunciamiento jurisprudencial, el cual, sin definir de manera expresa la razonabilidad, o en 

el caso concreto las “medidas razonables” que consagra el artículo 992 del código de Comercio, 

si arroja un atisbo de lo que significaría el principio bajo análisis. Como bien se puede observar 

 
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (8 de noviembre de 2005). Expediente 

no. 7724. [César Julio Valencia Copete] 



33 
 

en las citas traídas a colación, la Corporación relaciona las medidas razonables con dos 

conceptos sustancialmente importantes. El primero de éstos se trata del buen juicio del 

operador y, el segundo, de las circunstancias de hecho que rodean el caso y las exigencias del 

oficio o de la profesión. Se evidencia, entonces, que las medidas razonables corresponden a 

aquellas que un operador diligente decide emplear para cumplir con la obligación a su cargo 

de transportar. Se trata de las conductas que, si bien no comprenden per sé la prestación que 

está a cargo del transportador, la acompañan en su cometido, con el propósito de evitar 

cualquier eventualidad que pueda presentarse en el transcurso del cumplimiento de las 

obligaciones fijadas en el contrato. Por otro lado, vale recalcar que dichas medidas no se 

consolidan en un contexto amplio o general, pues se trata de aquellas que nazcan producto del 

caso concreto y de las exigencias propias de la profesión. Es así que, naturalmente, no pueden 

catalogarse ni exigirse las mismas medidas como razonables en dos situaciones de hecho 

disímiles, puesto que el buen juicio del operador estará allí para mesurarlas en uno y otro caso. 

En un sentido similar a la sentencia anteriormente estudiada, en una decisión del 16 de 

diciembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia se detuvo a analizar qué debe entenderse por 

la expresión medidas razonables acotada en el artículo 992 del Código de Comercio. En esta 

oportunidad, la Corte se aventuró a darle un contenido más omnicomprensivo, afirmando lo 

siguiente: 

“Razonable, según el Diccionario de la Lengua Española, hace referencia a lo 

“arreglado, justo [o] conforme a la razón”. Es decir las actividades que se espera 

realice el transportador han de tener una ponderación, de acuerdo con lo que para el 

caso particular sea sensato o adecuado, atendiendo factores diversos, tales como la 

naturaleza de la mercancía transportada, el valor de la retribución pactada, la 

situación de la región en la que ha de llevarse a cabo la actividad, los antecedentes 

particulares entre las partes, o la conducta adoptada por el transportador en casos 
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semejantes, entre otros. Lo anterior significa, además, que de este empresario no se 

espera, obviamente, un sacrificio desproporcionado, un comportamiento heroico o 

una actitud contraria a la lógica que rige el mundo de los negocios. Así mismo, de lo 

dicho se desprende que la exigencia incluida en el artículo 992 del Código de Comercio 

que se comenta, hace referencia a “todas las medidas razonables” para evitar los 

efectos allí descritos, lo que naturalmente excluye que la disposición exija la 

observancia de todas las medidas imaginables o de todas aquellas que el remitente o 

el destinatario de las mercancías desearían o aspirarían”.17 

Aun cuando las anteriores consideraciones se enfocan en el contrato de transporte, y 

más específicamente en el artículo 992 del Código de Comercio, vale la pena reflexionar 

entorno a las conclusiones a las que arribó la Corporación. En primer lugar, la explicación de 

la Corte dispone que lo razonable tiene una íntima relación con lo justo, lo sensato y lo 

adecuado. Lo anterior, nos sugiere que la razonabilidad tiene dotes de probidad. Con ésta, se 

pretende que los sujetos de derecho mantengan un comportamiento correcto, loable y honesto 

en general. De igual forma, se menciona que la razonabilidad implica un ejercicio de 

ponderación, entre la conducta particular, y aquellas adoptadas por los transportadores en casos 

semejantes. Es decir, que en cada caso concreto se tiene como valor de referencia lo que se 

suele hacer (costumbre) y lo que, de manera generalizada, se considera como un actuar 

comedido. Empero, y como bien lo menciona la Corte de forma expresa, la razonabilidad 

tampoco pretende un comportamiento hercúleo; si bien convida a las personas a actuar de forma 

responsable y diligente, tampoco espera un sacrificio desmedido o desproporcionado, que 

contraríe el mundo de los negocios. Bien se sabe, para no ser demasiado reiterativos, que el 

 
17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (16 de diciembre de 2010). Radicado 

No. 05001-3103-010-2000-00012-12. [Arturo Solarte Rodríguez] 
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derecho ha sido concebido para los hombres; tanto para sus virtudes, como también para sus 

miedos y sus defectos. 

Posteriormente, la Corte hizo mención del criterio de la razonabilidad, y lo aplicó en 

circunstancias connaturales al derecho de daños. En un pronunciamiento del 5 de agosto de 

2014, se resaltó el criterio de la razonabilidad para valorar la reparación del daño moral en el 

ámbito de la responsabilidad civil, de la siguiente manera: 

“(…) La pauta de esta justa proporción la marca el criterio de la razonabilidad del 

juez, pues es esa noción intelectiva la que le permitirá determinar en cada caso 

concreto si la medida de satisfacción que otorga en razón del daño a la persona es 

equitativa, suficiente, necesaria y adecuada para consolar a la víctima por la pérdida 

de un bien inestimable en dinero, para reivindicar su derecho fundamental y para 

reparar el agravio o la ofensa infligida a su dignidad.” 

Posteriormente, se precisó: 

“(…) sólo quien padece ese dolor subjetivo conoce la intensidad con que se produjo, 

tal sufrimiento no puede ser comunicado en su verdadera dimensión a nadie más; no 

obstante, como tal daño no puede quedar sin resarcimiento por la trascendencia que 

tiene para el derecho, es el propio juez quien debe regularlos con sustento en su sano 

arbitrio, sustentado en criterios de equidad y razonabilidad18.” 

El extracto traído a colación versa sobre la necesidad en la que recae el juez de emplear 

el criterio de la razonabilidad, para dilucidar si la reparación concedida a una persona es 

apropiada para consolar el sufrimiento que ha padecido, en razón a la causación de un perjuicio 

inestimable en dinero. Aun cuando la Corte Suprema de Justicia omite conceptualizar el criterio 

de la razonabilidad, resalta la necesidad casi imperante, de que el juez haga uso de éste al 

 
18 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (5 de agosto de 2014). Radicado No. 

11001-31-03-003-2003-00660-01. [Ariel Salazar Ramírez]  
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momento de evaluar si efectivamente se satisfizo el clamor de la víctima por ser reparada, más 

aún cuando el daño ocasionado y el perjuicio subsecuente padecido, se ubica indefectiblemente 

en la esfera íntima de la persona. Para precisar, la Corte Suprema de Justicia considera que el 

criterio de razonabilidad debe implementarse en el raciocinio del juez, en aras de lograr una 

reparación que se acople fidedignamente al postulado general de la buena fe, pero 

acomodándose a las circunstancias propias del caso y de los antecedentes que lo acompañen.  

En decisiones más recientes, la Corte Suprema de Justicia ha optado por permear otras 

áreas el derecho de la responsabilidad civil con el criterio de la razonabilidad. Tal es el caso 

del estudio del nexo causal, al momento de analizar si se debe o no imputar responsabilidad. 

En sentencia del 8 de septiembre de 2021, magistrado ponente Aroldo Wilson Quiroz 

Monsalvo, la Corte concibe que el criterio de razonabilidad es de plena utilidad para evaluar si 

un hecho fue de relevancia en la concreción de un evento dañoso. Así lo expone la Corporación: 

“Debe realizarse una prognosis que dé cuenta de los varios antecedentes que 

hipotéticamente son causas, de modo que con la aplicación de las reglas de la 

experiencia y del sentido de razonabilidad al que se aludió, se excluyan aquellos 

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

producirlos, y se detecte aquél o aquellos que tienen esa aptitud.” 

Posteriormente, y refiriéndose todavía al aspecto material del nexo causal, afirma la 

Sala: 

“El aspecto material se conoce como el juicio sin qua non y su objetivo es determinar 

los hechos o actuaciones que probablemente tuvieron injerencia en la producción del 

daño, por cuanto de faltar no sería posible su materialización. Para estos fines, se 

revisa el contexto material del suceso, analizado de forma retrospectiva, para 
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establecer las causas y excluir aquellas que no guardan conexión, en términos de 

razonabilidad.” 19 

La Corte enfatiza sobre el criterio de razonabilidad, pero en esta oportunidad le da una 

finalidad distinta. Con su inclusión en el examen del nexo causal, la razonabilidad funge como 

un principio rector, que guía el análisis de responsabilidad, y permite dilucidar si un evento, 

dentro de toda la cadena fáctica que ha resultado en un daño, fue de relevancia para su 

producción. Llama la atención que, si bien se trasladó el criterio desde el extremo final de la 

idoneidad de la reparación, hacia el primero de los estadios del análisis de responsabilidad, 

mantiene incólume su vocación: de orientar al juzgador desde las orillas de la sensatez y el 

buen juicio. En otras palabras, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria dispone que el 

principio que permite establecer el alcance de uno y otro evento inmiscuido en la concreción 

de un daño es, por antonomasia, la razonabilidad. Lo anterior como consecuencia de la 

inexistencia de una herramienta concreta que permita catalogar la relevancia de los 

antecedentes de un daño de manera homogénea o uniforme, para todos los casos. Como 

solución, la Corte confía en el criterio de la razonabilidad, en este caso como sinónimo de 

sensatez, probidad, rectitud y transparencia. 

Ahora bien, el régimen especial de la responsabilidad civil médica no ha sido ajeno a 

los avances y las ventajas que comprende incluir el criterio de la razonabilidad. Dada su 

naturaleza, la razonabilidad aporta su sensatez y mesura para evaluar los antecedentes que 

pudieron confluir en la producción de un evento dañoso. Tal es el caso de la sentencia del 5 de 

octubre de 2021, en la cual la Sala de Casación Civil de la Corte estudió la eventual 

responsabilidad de un galeno, por el fallecimiento de uno de sus pacientes después de haber 

 
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (8 de septiembre de 2021). Radicado 

No. 66682-31-03-003-2012-00247-01 
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practicado una cirugía plástica. Para tal fin, se reiteró un pronunciamiento de un mayor grado 

de vetustez. La decisión dispone lo siguiente: 

“Cabe anotar, finalmente, que el juicio de previsibilidad que requiere el desarrollo de 

la teoría de la causa adecuada no puede “contaminarse” con información inalcanzable 

para la época del daño, como ocurriría, por ejemplo, con los avances de la ciencia que 

descubren regularidades causales con posterioridad al evento dañoso, aun si estas 

hubieran existido siempre. A este método evaluativo, fundamentado en la información 

que debía ser considerada para cuando ocurrieron los hechos que importan al proceso 

de responsabilidad civil, se le conoce como prognosis póstuma, y es a la que suele 

acudir la jurisprudencia patria, tras adoptar: 

«(...) un criterio de razonabilidad que deja al investigador un gran espacio, en 

el que se asume que de todos los antecedentes y condiciones que confluyen a la 

producción de un resultado, tiene la categoría de causa aquél que de acuerdo 

con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo 

razonable) sea el más ‘adecuado’, el más idóneo para producir el resultado, 

atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la 

producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas 

circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a 

pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo. El 

criterio que se expone y que la Corte ha acogido, da a entender que en la 

indagación que se haga, obviamente luego de ocurrido el daño (...) debe 

realizarse una prognosis que dé cuenta de los varios antecedentes que 

hipotéticamente son causas, de modo que con la aplicación de las reglas de la 

experiencia y del sentido de razonabilidad a que se aludió, se excluyan aquellos 

antecedentes que solo coadyuvan al resultado pero que no son idóneos per se 
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para producirlos, y se detecte aquél o aquellos que tienen esa aptitud» (CSJ SC, 

26 sep. 2002, rad. 6878).”20 

La utilidad del criterio de la razonabilidad en la responsabilidad civil médica es 

evidente. Si bien el pronunciamiento guarda cierta similitud con la decisión anteriormente 

estudiada, en este caso goza de un grado superlativo de especificidad. En un primer momento, 

el juez tiene a su disposición un cúmulo de contingencias que antecedieron a un evento dañoso. 

Acto seguido, La Corte dispone que se debe emplear el criterio de la razonabilidad, para 

depurar el mencionado acervo y eliminar aquellos hechos que, aun cuando se presentaron con 

antelación al daño, no ostentan por sí mismos la idoneidad requerida para ocasionarlo: sólo de 

esta forma podrá el juzgador comprender el rol que tuvo cada uno de los sujetos inmiscuidos 

en el caso concreto y así satisfacer el elemento de la responsabilidad conocido como nexo 

causal.  

En el ámbito de la responsabilidad civil médica, la razonabilidad se utiliza como un 

criterio orientador para delimitar el nexo causal, eliminando los eventos que carecen de la 

potencialidad necesaria para producir el daño. Cabe resaltar que, en esta oportunidad, la 

Corporación omite definir lo que se entiende por razonabilidad. Para otorgar un mejor 

entendimiento de dicho criterio, ofrece el símil de sentido común, las reglas de la vida y la 

lógica de lo razonable.  

Como bien lo mencionamos al inicio del presente acápite, la Corte Suprema de Justicia 

se ha abstenido de conceptualizar el criterio de la razonabilidad. En nuestro criterio, esta actitud 

tiene su origen en las complicaciones teóricas y prácticas que podría traer consigo someter un 

concepto, por naturaleza etéreo, a la rigidez de una sola definición. Sin embargo, es necesario 

destacar que la Corte, consciente de la inminente inseguridad jurídica que implicaría permitirse 

 
20 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil (5 de octubre de 2021). Radicado No. 

08011-31-03-010-2017-00267-01 [Luis Alonso Rico Puerta] 
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un término jurídico vacío, opta por nutrirlo de otras expresiones complementarias, las cuales 

esclarecen con mayor facilidad la aplicación del criterio de la razonabilidad para situaciones 

concretas. 

La primera decisión estudiada en el presente texto corresponde a aquella del año 2005. 

En ésta, la Corte Suprema de Justicia hace uso de la expresión medidas razonables, consagrada 

en el artículo 992 del Código de Comercio. De todas formas, y como bien se mencionó en 

páginas anteriores, la palabra razonable supone una dificultad evidente para comunicar el nivel 

de diligencia exigido a las partes, en el transcurso del contrato de transporte. Es así que el alto 

tribunal lo complementa con los conceptos de 1) buen juicio y 2) las circunstancias de hecho 

que rodean el caso. Estos permiten materializar las medidas razonables, en tanto guiarán a la 

parte contractual en el cumplimiento de sus obligaciones, sabiendo qué medidas concretas debe 

tomar para lograr su cometido. Esto, naturalmente, en vista de que 1) debe ser sensato, probo 

y mesurado y 2) se debe atender a las circunstancias de hecho que rodean el cumplimiento de 

la obligación. Si bien la Corte no ofrece una definición específica, ofrece una serie de 

expresiones, las cuales permiten materializar con un mayor grado de facilidad la diligencia 

exigida por el concepto de razonable.  

En un pronunciamiento más reciente, que específicamente data del año 2010, la Corte 

profundiza respecto al componente razonable de las medidas que debe realizar el transportador, 

si desea arroparse en la exoneración de su responsabilidad, consignada en el artículo 992 del 

Código de Comercio. En este caso, la novedad consiste en que la Corporación, adicionalmente 

a acompañar la razonabilidad con la sensatez y la probidad, destaca que en ésta debe existir un 

ejercicio de ponderación, entre el actuar del agente dañoso en la situación concreta, y las que 

normalmente adoptaría un transportador de mediana diligencia y responsabilidad. Lo anterior 

para evitar caer en extremos, bien sea en el de la suma indiferencia por el sentir del otro (en 
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este caso, del co-contratante), o en el de la expectativa irreal e injustificada de los actos 

heroicos.  

Caso similar ocurre con la sentencia del 2014 de la Corte. En esta oportunidad, se 

implementa el criterio de la razonabilidad a la valoración que realiza el juez, cuando nos 

encontramos en la esfera del daño moral. Según la Corporación, el juez debe hacer buen uso 

de la razonabilidad, para decidir si la víctima fue reparada, y si la medida de reparación fue 

idónea y suficiente para el daño ocasionado. Empero, el órgano colegiado no la descifra, ni 

tampoco menciona las características o los indicios por los cuales se puede concluir que se está 

siendo razonable. 

Por otro lado, la Corte ha extrapolado el criterio de la razonabilidad, y lo ha utilizado 

en otros estadios del análisis de la responsabilidad. Ejemplo de ello son los pronunciamientos 

del año 2021, cuyos magistrados ponentes fueron Aroldo Wilson Quiroz y Luis Alonso Rico, 

respectivamente. En ambas, se deposita el criterio de la razonabilidad en el análisis del nexo 

causal. Esto con el objetivo de diseccionar la cadena de eventos que antecedieron el evento 

dañoso, eliminando aquellos que, si bien estuvieron presentes de manera anterior a su 

ocurrencia, no tuvieron injerencia alguna en su acaecimiento. Para lograr este cometido, la 

Corte considera que la razonabilidad es la brújula mediante la cual el juzgador debe eliminar 

unos y otros eventos, y enfocarse sólo en aquellos que verdaderamente fueron precursores del 

agravio, todo esto apoyándose en los pilares del buen juicio, la sensatez y el buen sentido. 

A modo de conclusión del presente acápite, es claro que la Corte Suprema de Justicia 

no define en sus postulados qué es o qué se debe entender por el criterio de la razonabilidad. 

Sin embargo, es evidente que esta misma Corporación reconoce y realza su importancia para 

el derecho de daños, fungiendo constantemente como un criterio de naturaleza moderadora. 

Para ofrecer un mayor grado de claridad, la Corte lo acompaña con varios términos prácticos, 

que permiten un mejor entendimiento para emplearlo de forma adecuada en situaciones 
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concretas. De igual modo, y como bien los sugieren sutilmente las sentencias anteriormente 

analizadas, el criterio de la razonabilidad acompaña constantemente el derecho de daños. Esto, 

en razón a una conceptualización más moderna de éste, en la que se da énfasis a la verdadera 

valoración y reparación del daño, al igual que la forma en la que éste ha sido producido. De 

igual modo, y como se evidenciará con mayor facilidad en el siguiente capítulo, la 

razonabilidad se ha inmiscuido en una nueva corriente del derecho de daños, la cual propende 

por dar especial atención a la forma en la que el daño puede ser evitado y mitigado. Se trata, 

sin lugar a duda, de la implementación del criterio de la razonabilidad a los deberes concretos 

de evitar y mitigar el daño. 

Jurisprudencia Nacional: Corte Constitucional y Consejo de Estado 

Conscientes de que el presente trabajo de grado pretende profundizar su análisis en torno al 

derecho privado, resultaría inapropiado traer a colación todos los lineamientos que ha 

desarrollado la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en lo que respecta al criterio de la 

razonabilidad. Más aún, teniendo en cuenta que cada una de estas Corporaciones le otorgan un 

contenido disímil al principio bajo estudio. A modo de ejemplo, es bien sabido que la Corte 

Constitucional emplea el principio de la razonabilidad para el ejercicio de ponderación de 

principios constitucionales21. Sin embargo, mal haríamos los autores del presente texto si no 

mencionáramos, así sea someramente, los desarrollos que cada uno de estos tribunales ha 

formulado.  

 
21 En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha empleado el llamado test de 

razonabilidad, el cual “es una guía metodológica para dar respuesta a la tercera pregunta que 

debe hacerse en todo problema relacionado con el principio de igualdad: ¿cuál es el criterio 

relevante para establecer un trato desigual? o, en otras palabras, ¿es razonable la justificación 

ofrecida para el establecimiento de un trato desigual?” Sentencia C-022/96. MP: Carlos Gaviria 

Díaz. Sentencia del 23 de enero de 1996. Expediente No. D-1008 
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 En lo que respecta a la Corte Constitucional, la gran mayoría de pronunciamientos que 

ha efectuado en materia del principio de razonabilidad tienen relación con la ponderación de 

principios y derechos fundamentales, a falta de una norma expresa que solucione este tipo de 

situaciones. Empero, en una aclaración de voto a una sentencia proferida en el 2001, el 

Exmagistrado Jaime Araújo Rentería destacó la utilidad práctica de la razonabilidad en un 

sentido amplio. En palabras del exmagistrado: 

 “El principio de razonabilidad es también una fuente de las denominadas “lagunas 

axiológicas”. Se denomina laguna axiológica no a la falta de cualquier norma sino a la falta 

de una norma justa, es decir, de una norma jurídica que no existe, pero que debería existir a 

causa del sentido de justicia del intérprete o para la justa aplicación de una norma superior 

(constitucional)”22 

Y posteriormente, concluyó: 

“Como se puede observar, el principio de razonabilidad es una máquina creadora de 

lagunas jurídicas y es, hay que decirlo claramente, un instrumento de poder en manos de los 

tribunales constitucionales para revisar discrecionalmente las decisiones del legislador, e 

incluso para suplantarlo. Precisamente por ser un instrumento tan poderoso es que requiere 

un uso muy prudente y es por lo que hay que despojarlo de todas sus mistificaciones.”23 

 La aclaración de voto a la sentencia del 26 de septiembre de 2001 es de indudable 

importancia por dos razones principales: en primer lugar, destaca que el criterio de 

razonabilidad permea el derecho en general. Esto en razón a que, ante la imposibilidad de 

regular la totalidad de las situaciones específicas que aborda el tráfico jurídico, la razonabilidad 

sacia la demanda de justicia y otorga un contenido que permite dilucidar el comportamiento 

justo en cada una de estas situaciones. Es así como se colma la necesidad de actuar conforme 

 
22 Corte Constitucional, Aclaración de voto a la sentencia C1026/01. Sentencia del 26 de 

septiembre de 2001. MP: Jaime Araújo Rentería. Expediente No. D-3468. 
23 Ibídem. 
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a la Ley, sin la necesidad de que haya una norma positiva que regule absolutamente todas las 

circunstancias lo cual, sobra decirlo, se trataría de una labor titánica. En segundo lugar, resalta 

el inmenso poder que tiene la razonabilidad, en la medida en que orienta hacia el 

comportamiento loable a falta de una ley explícita en determinada materia. Si bien ésta es una 

de las más grandes fortalezas con las que cuenta dicho instrumento, también se trata de uno de 

sus más grandes riesgos, dado que se puede prestar para que el juzgador, o quien vaya a hacer 

uso de este, propenda por confiar en su conocimiento privado. El jurista lo describe 

perfectamente: “Precisamente por ser un instrumento tan poderoso es que requiere un uso muy 

prudente y es por lo que hay que despojarlo de todas sus mistificaciones.”24 

 Ahora bien, el primero de los dos elementos anteriormente mencionados, es de pacífica 

acogida por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El Consejo 

de Estado, aun cuando se ha pronunciado en menor medida sobre el tema, sí sostiene 

apaciblemente que el criterio de la razonabilidad, presente en toda aplicación de la norma cuya 

interpretación exegética resulta ineficiente o inapropiada, cuenta con un enorme poder y, por 

esto mismo, debe desligarse de cualquier carácter emocional. Así lo dispone en una sentencia 

proferida en el año 2013: 

“También debe precisar esta Sala que el concepto de “razonabilidad” que impera en 

el estado social de derecho no es de carácter emocional. Es decir, cuando un juez establece 

que una decisión es razonable, no puede basarse en que sus emociones le dicen que esa es la 

respuesta adecuada al caso. La discrecionalidad no es arbitrariedad. Tampoco, por supuesto, 

es sinónimo de falta de racionalidad y de razonabilidad.”25 

Posteriormente, enfatiza: 

 
24 Ibídem. 
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera (27 de febrero 

de 2013). Radicado No. 05001-23-31-000-1993-00693-01 [María Ibarra Guisao] 
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“Una evaluación de razonabilidad, busca encontrar razones y argumentos fundados 

no sólo en las reglas de racionalidad, sino también en reglas de carácter valorativo. Es decir, 

con la racionalidad se busca evitar las conclusiones y posiciones absurdas, en tanto que con 

la razonabilidad se busca evitar conclusiones y posiciones que si bien pueden ser lógicas, a la 

luz de los valores constitucionales no son adecuadas”26 

Si bien el Consejo de Estado no ha decantado el principio de la razonabilidad con la 

misma profundidad de la Corte Suprema de Justicia, su postura es clara: el criterio de la 

razonabilidad pretende guiar la valoración del Juez, tomando como base argumentos 

valorativos que le permiten tomar tal decisión, sin necesidad de recaer en su conocimiento 

propio o en creencias sin fundamento; de esto se trata la verdadera razonabilidad. Dado lo 

anterior, es posible pensar que un comportamiento será interpretado como razonable cuando 

fije sus pilares en los mandatos constitucionales, encuentre una sólida argumentación 

valorativa (del caso concreto) y omita cualquier creencia particular que no haga parte del buen 

sentido y del bien común. 

A modo de conclusión, es necesario rescatar los componentes de mayor valía tratados 

por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en lo que concierne al principio de la 

razonabilidad. En primer lugar, vale la pena resaltar que, tanto para la Corte Constitucional, 

como para el Consejo de Estado, el criterio de razonabilidad es uno de los principios medulares 

de la valoración del Juez. Esto, en razón a que resulta imposible para el derecho positivo regular 

todas circunstancias que pueden presentarse en el devenir cotidiano. La razonabilidad colma 

entonces las ansias de justicia, encontrando soluciones ecuánimes y equilibradas a situaciones 

que no se encuentran específicamente reguladas. Adicionalmente, ambas corporaciones son 

conscientes del inmenso poder/riesgo que contiene la razonabilidad, por lo que se hace un 

llamado a los operadores judiciales a no recaer en creencias carentes de sustento, conocimiento 

 
26 Ibídem. 
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privado, o sus sinónimos para fallar. Por el contrario, se afirma vehementemente que las 

decisiones basadas en la razonabilidad deben contar con argumentos valorativos sólidos, 

emanados de cada situación concreta. De esta manera, sin llegar a definir concretamente qué 

se debe entender por razonabilidad, tanto la Corte Constitucional, como el Consejo de Estado, 

arriban a la conclusión de que el principio de la razonabilidad es de imperante aplicación y 

relevancia para un Estado de Derecho, en el que los sujetos de derecho, conscientes de que la 

norma positiva puede tener vacíos legales, implementan la razonabilidad como un criterio 

orientador de la buena conducta. 

Doctrina Nacional 

A diferencia de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado 

y de la Corte Constitucional, la doctrina nacional ha desarrollado el criterio de la razonabilidad 

con mayor profundidad. Varios autores de gran renombre han dedicado algunos acápites de sus 

obras a definir y conceptualizar el principio en mención. Esto, en virtud de la destacada 

importancia que tiene para el derecho privado y, en particular, para el derecho de daños 

moderno. 

El Dr. Carlos Ignacio Jaramillo es uno de los doctrinantes que más ha escrito sobre el 

criterio de la razonabilidad. El mismo ha dedicado parte de su obra a definir qué se debe 

entender por dicho criterio, cuáles son sus funciones o características, y cómo debe aplicarse 

uniformemente en el derecho de daños, sin importar quién sea la víctima. En la obra “Los 

deberes de evitar y mitigar el daño – Funciones de la responsabilidad civil en el siglo XXI y 

trascendencia de la prevención”, este autor resaltó la necesidad de implementar la 

razonabilidad, como brújula de los deberes concretos de evitar y mitigar el daño. En sus 

palabras: 
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“No solo hay que preocuparse de conjurar una epidemia, y la preocupante aparición 

de daños masivos e indiscriminados en los últimos lustros (cambio climático, era pos-

industrial, etc.), para lo cual se toman todas las medidas remediales al alcance, sino 

también de prevenirlos, y de anticiparse a los resultados, hasta donde sea 

racionalmente viable. La clave de la bóveda, en esencia, estará en la razonabilidad, 

criterio de hondo calado y de singular utilidad (…)” (Jaramillo, 2013, pág. 19). 27 

En este mismo sentido, precisó: 

“Pero más razonable aún, si de razonabilidad se trata, es preferir que el daño no se 

materialice, pues de este modo se protege y salvaguarda mejor. Al fin y al cabo, como 

lo ha puesto de presente el profesor Vásquez Ferreira, desde este punto de vista “[…] 

no hay mejor reparación de un perjuicio que su propia evitación”, opinión acorde con 

otra que líneas antes había expresado, impregnada de tozudo realismo y pertinencia, 

al indicar que la prevención es “[…] el nuevo camino por el cual transita nuestra 

disciplina. Y este nuevo camino nos conduce a un hontanar que viene impuesto por las 

características típicas de nuestra época, de nuestra sociedad del riesgo. Se trata no ya 

de reparar el daño, sino de prevenirlo”, opinión que es compartida por otros 

distinguidos autores que igualmente no vacilan en aseverar, en el campo de la 

responsabilidad civil o del Derecho de daños, que “La prevención constituye hoy una 

de las funciones modernas del denominado derecho de daños, toda vez que se estima 

por el Derecho comparado que los remedios preventivos constituyen un complemento 

idóneo y necesario de las vías resarcitorias, por cuanto el daño en sí representa una 

 
27 Jaramillo Jaramillo, C.I. (2013).  LOS DEBERES DE EVITAR Y MITIGAR EL DAÑO: 

FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL SIGLO XXI Y TRASCENDENCIA 

DE LA PREVENCIÓN (1ª ed.). Bogotá (Colombia): Pontificia Universidad Javeriana, 

Facultad de Ciencias Jurídicas – Editorial Temis. 
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desventaja social, en cuanto se traduce en pérdidas de utilidad para la comunidad.” 

(Jaramillo, 2013, págs. 28-29).28 

Páginas adelante, reiteró: 

“Al lado de la buena fe, robusto fundamento como se refrendó, corren otros 

fundamentos de especial significación, amén que indiscutida intensidad en sede de los 

deberes de evitar y minimizar el daño, es el caso de la razonabilidad que, en esta 

materia, se anticipa, ocupa papel estelar, toda vez que será la brújula que oriente 

ininterrumpidamente el instituto sub examine, al igual que su modus operandi, tanto 

desde un ángulo general, como particular, ad exemplum en el seguro. No en vano, uno 

y otro deber, transpiran razonabilidad, como se evidencia, en grado superlativo, en el 

terreno del examen de las medidas adoptadas -o que se debe adoptar- por la víctima 

(medidas razonables) y el reembolso de los gastos preventivos realizados por ella, 

v.gr., por el asegurado en la relación aseguraticia, antes y después del siniestro 

(evitación y mitigación), y en la relación médica, en lo pertinente (…)”29 (Jaramillo, 

2013, pág. 166) 

Es así, como se torna fácil afirmar que la cultura tradicional de la reparación e 

indemnización del daño, por sí misma, es un concepto anticuado para el derecho de la 

responsabilidad civil. Una visión más loable del derecho de daños, acorde a las necesidades de 

la sociedad moderna, apuesta ya no sólo por la reparación, sino también por la prevención y 

evitación del daño. El autor citado entonces señala cómo es que estos deberes bien pueden 

aplicarse en las esferas de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, dado que en 

nada tiene que ver la existencia de una relación jurídica previa, para exigir el debido cuidado, 

la cultura de la prevención y la atenuación del daño cuando éste ha sido generado, en el 

 
28 Ibídem. 
29 Ibídem. 



49 
 

transcurso de la vida cotidiana. Su sustento real se encuentra en la buena fe y en la máxima no 

causar daño a nadie.  

Ahora bien, como se ha venido analizando, la cultura de la evitación y la mitigación de 

los daños carece de un elemento que module los alcances de ambos deberes, en aras de no 

exigir esfuerzos imposibles. Frente a esto, se propone el criterio de razonabilidad, como un 

mecanismo fidedigno para equilibrar los deberes concretos, y así traerlos a la vida práctica. El 

Dr. Jaramillo, si bien no define de manera expresa el criterio de la razonabilidad, retoma 

algunos pronunciamientos jurisprudenciales y los complementa, exponiendo la imperativa 

necesidad, no solamente de implementarlos en el derecho de daños, sino también de emplearlo 

como una verdadera guía para enriquecer las relaciones jurídicas, el análisis de responsabilidad, 

y la conducta exigible a las partes contractuales. 

Sin embargo, el anterior no ha sido el único libro en el que el profesor Jaramillo ha 

profundizado en el criterio de la razonabilidad. En el volumen I del tomo III de su obra 

“Derecho Privado”, el exmagistrado incluyó una serie de profundizaciones sobre el criterio de 

la razonabilidad, que originalmente fueron escritos cuando fungía como árbitro para la Cámara 

de Comercio de Bogotá. En esta oportunidad, el autor concluyó: 

“Dicho criterio de razonabilidad es, en lo esencial, el que orienta, en general, la regla 

de la interpretación más razonable; efectivamente, como bien lo indican los profesores 

Díez Picazo, Encana Roca a M. Morales, “(…) el carácter razonable se refiere a lo 

que dos personas de buena fe colocadas en la misma situación que las partes, 

consideran como tal. Se añade que, en particular, se debe tener en cuenta la finalidad 

del contrato, las circunstancias del caso y los usos y las prácticas de los profesionales 

de los ramos de la actividad concernidos. Por tanto, la objetividad viene referida a 

reglas standard de conducta, cláusulas abiertas que deben ser analizadas por el juez 

en cada una de las situaciones en que se encuentre. Y aunque primariamente no tiene 
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que ver con los usos, se acabarán refiriendo a los mismos. Por tanto, incluirá dos 

criterios: por una parte, la buena fe, y por otra, una regla estándar que aparece 

construida sobre la base de elementos generales del uso y giro de los negocios y 

actitudes de una determinada progresión o ramo de actividad (…)”30 

En el texto citado anteriormente, el Dr. Jaramillo adiciona dos elementos al criterio de 

la razonabilidad. La buena fe, en primer lugar, y los usos y giros de los negocios, en segundo. 

El primero de los anteriores es un pilar fundamental de la razonabilidad, bien se ha mencionado 

a lo largo del presente escrito. Ésta encuentra su fundamento normativo y teórico en el principio 

general de la buena fe. Es en virtud de éste que se invita a los sujetos de derecho a actuar de 

manera razonable, comparando su situación concreta a la de otros que se han visto envueltos 

en una similar, con el objetivo de identificar la manera en la que se debe actuar. La 

razonabilidad no sería nada sin la posibilidad de tomar un comportamiento particular, y 

someterlo a una exhaustiva evaluación, con el objeto de concluir si se ha actuado 

correctamente, conforme a las buenas prácticas de una sociedad. Ahora bien, cabe aclarar que 

el autor resalta la necesidad de aplicar las conocidas reglas standard de conducta, mediante las 

cuales se puede juzgar un comportamiento, con base en los valores que hacen parte de un 

conglomerado, y que componen también un actuar correcto o adecuado. 

Si bien las anteriores citas recalcan algunos de los aspectos más relevantes del criterio 

de la razonabilidad, e incluso anuncian algunas de sus características, es necesario destacar 

que, hasta el momento, no se ha propuesto una definición formal del criterio de razonabilidad. 

Esto no ocurriría sino hasta la publicación de la obra El criterio de la razonabilidad en el 

derecho privado: el Estándar de la persona razonable y su aplicación en las decisiones 

judiciales. En esta publicación, Aida Kemelmajer de Carlucci y Carlos Ignacio Jaramillo 

 
30 Jaramillo Jaramillo, C.I. (2014). DERECHO PRIVADO: TOMO III – DERECHO DE 

CONTRATOS, VOLUMEN I – PARTE GENERAL (1ª ed.). Bogotá (Colombia): Pontificia 

Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas – Editorial Ibañez. 
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Jaramillo profundizan en el concepto de la razonabilidad, sus fundamentos normativos y 

teóricos, sus características, y su utilidad para algunas de las ramas más importantes del derecho 

privado. A modo de introducción, se resalta que  

“La razonabilidad, por lo tanto, se invoca como un instrumento para individualizar la 

solución más adaptable a los tiempos y a las circunstancias, la más lógica y la que da 

mejores respuestas a las exigencias económico-sociales del momento”. Es que “la 

razonabilidad es una categoría conceptual que pertenece a todos los ámbitos y, sobre 

todo, es propia de todos los seres humanos llamados a decidir y a solucionar las más 

espinosas y controvertidas cuestiones jurídicas”.31   

Desde el inicio, los autores sostienen que, en su criterio, la razonabilidad sobrepasa con 

creces el derecho privado, para inmiscuirse con facilidad en todas las ramas del ordenamiento 

jurídico. Es un principio fundamentalmente reactivo, conforme a las exigencias sociales del 

momento, que se fija en el raciocinio del juez como una manera de humanizar el derecho, y 

encontrar soluciones adecuadas frente a los vacíos que comúnmente trae la norma. Es así que 

la razonabilidad ofrece luces a los operadores jurídicos, en su búsqueda por decisiones 

acertadas a la realidad de los hechos, y que se cobijen por las normas preexistentes, pero sin 

llegar a recaer en extremos. De igual modo, y como una primera respuesta a la incógnita 

presentada a lo largo del presente libro, se aclara que “el punto de partida es la toma de 

consciencia que no hay un significado unívoco y constante de razonabilidad, sino que depende 

de la función que la razonabilidad misma está destinada a realizar dentro del sistema.”32 

 
31 Jaramillo Jaramillo, C.I. y Kemelmajer de Carlucci, A. (2021). EL CRITERIO DE LA 

RAZONABILIDAD EN EL DERECHO PRIVADO: EL ESTÁNDAR DE LA PERSONA 

RAZONABLE Y SU APLICACIÓN EN LAS DECISIONES JUDICIALES. (1ª ed.). Bogotá 

(Colombia): Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias Jurídicas – Editorial 

Ibáñez 
32 Ibídem. 
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 Antes de sumergirnos en la caracterización que hace Carlos Ignacio Jaramillo, es 

necesario clarificar, así sea someramente, una de las mayores confusiones que rodean el 

principio o el criterio de la razonabilidad. No es necesario realizar mayores argumentaciones 

para poder afirmar que, el principio general de la buena fe, es de naturaleza diametral para 

nuestro derecho patrio, al igual que para la generalidad del derecho continental. Éste permea 

uniformemente la totalidad de las ramas del derecho, exigiendo un comportamiento loable y 

probo a los sujetos, bien sea en el marco de un negocio jurídico, o en el común devenir de las 

actividades que comprenden la cotidianidad. Por este motivo, es fácil cometer la imprecisión 

de tratar la buena fe y el comportamiento razonable como términos sinónimos. De hecho, en 

otras jurisdicciones, tales como la inglesa33, algunos autores mencionan que el comportamiento 

deseable por parte de los actores de una sociedad es la de la persona razonable (reasonable 

 
33 A modo de complemento, traemos a colación algunos autores pertenecientes al derecho 

inglés, dado que en éste también se ha estudiado el criterio de la razonabilidad, bajo el estándar 

de la persona razonable. Consideramos apropiado referirnos al estándar de la persona 

razonable, y no al hombre razonable, aun cuando la doctrina extranjera se remita a éste último, 

por cuestiones de igualdad de género y avances jurisprudenciales e históricos en esta materia.  

Uno de los primeros ensayos en los que se habló del criterio de la razonabilidad fue The 

Reasonable Man at Common Law, escrito por el jurista británico Francis Taylor Piggott en 

1889. En éste, Piggott apostaba por un concepto humanista de la persona razonable, explicando 

que no se trataba de un ser particularmente bondadoso o entendido, pero que pretendía actuar 

correctamente: “…He is a man only of average intellect and intelligence, and not 

transcendently wise. He is very human, his wisdom is only of the Common worldly sort, he 

cannot foresee the unexpected, though he learns from past experience, he is most particular 

not to do harm to his fellows deliberately, and when he does injure them we cannot blame him, 

for we know that it must have been for sheer necessity, or that it was unintentional, and that 

things could scarcely have happened otherwise. Indeed, he will often avoid causing people 

trouble which after all every one would have said had served him right.”  

Otros autores más recientes, tales como Neil MacCormick (1999), consideran que la persona 

razonable ejemplariza la figura de la prudencia, al ser capaces de evitar los riesgos previsibles 

en sus actividades cotidianas. En este mismo sentido, John G. Fleming, catedrático de la 

Universidad de Berkeley afirmó que la persona razonable “ is the embodiment of all the 

qualities which we demand of the good citizen: and if not exactly a model of perfection, yet 

altogether a rather better man than probably any single one of us happens, or perhaps aspires 

to be”.  Como se puede observar, en el derecho anglosajón se utiliza el criterio de la persona 

razonable, para referirse a un sujeto que, sin ser el más excelso de los miembros de la sociedad, 

sí se busca comportar adecuadamente, y por ende es el parangón que debe ser utilizado, a la 

hora de evaluar situaciones concretas. 
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man o reasonable person). Sin embargo, aun cuando el criterio de la razonabilidad fija algunos 

de sus cimientos en la buena fe, ésta toma en cuenta otro tipo de consideraciones, apropiadas 

para determinar la razonabilidad o la irrazonabilidad de una conducta. No obstante la 

razonabilidad se nutre del postulado general de la buena fe, el criterio en mención también tiene 

en cuenta otro tipo de consideraciones. Lo anterior, teniendo en cuenta que los sujetos activos 

de una sociedad, si bien procuran comportarse de manera correcta, también amalgaman otros 

elementos de igual valía, tales como criterios de índole económica y social. Por este motivo, es 

posible concluir que una conducta es razonable, aun cuando no satisfaga con creces un análisis 

desde el principio de la buena fe, más aún cuando se debe recordar que la razonabilidad puede 

visualizarse con adjetivos tales como la mesura, el equilibrio y la ecuanimidad, por lo que sería 

impropio exigir, en virtud de ésta, esfuerzos hercúleos o desproporcionados. 

 Habiendo aclarado la diferencia entre la buena fe y la razonabilidad, procederemos a 

explicar lo que el Dr. Jaramillo ha determinado como los rasgos característicos del criterio de 

la razonabilidad, en materia jurídica. Según Jaramillo, definir la razonabilidad de manera 

concreta es sumamente complejo y riesgoso, al ser ésta un concepto jurídico indeterminado. Es 

decir, que contiene una naturaleza reactiva a los cambios sociales, culturales, económicos y al 

paso del tiempo. Ahora bien, esto no debe generar aprehensión o recelo, puesto que 

 “(...) La indeterminación de algunos conceptos no siempre es condenable; en 

numerosas ocasiones es sinónimo de riqueza del sistema jurídico, en cuanto “es capaz de 

adaptarse al cambio de la sociedad, a la variabilidad de la exigencia y a las instancias que 

derivan de una fuerte heterogeneidad de la realidad.”34 

 
34 Jaramillo Jaramillo, C.I. y Kemelmajer de Carlucci, A. (2021). EL CRITERIO DE LA 

RAZONABILIDAD EN EL DERECHO PRIVADO: EL ESTÁNDAR DE LA PERSONA 

RAZONABLE Y SU APLICACIÓN EN LAS DECISIONES JUDICIALES. (1ª ed.). Bogotá 

(Colombia): Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias Jurídicas – Editorial 

Ibáñez 
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 La primera de las características del criterio de la razonabilidad, es que se trata de un 

principio objetivo e impersonal. Esto significa, de entrada, que la razonabilidad goza de una 

naturaleza ajena a cuestiones meramente subjetivas; se encuentra alejada de sentimentalismos, 

cuestiones religiosas, o juicios intrínsecamente de valor que no guarden ningún tipo de sustento 

o argumento. Como bien lo afirma el Dr. Jaramillo, “la persona razonable es impermeable a 

consideraciones individuales en forma exclusiva (personalísimas), ajenas, como tales, a un 

estándar de conducta en esencia abstracto y, en principio, colectivo” (Jaramillo, C.I. 2021). 

Se trata, entonces, no de analizar las cualidades específicas de una persona, sino de comparar 

el caso concreto con un patrón de conducta general, en principio abstracto. Es, en otras 

palabras, el establecimiento de un patrón comportamental, común para la gran mayoría de una 

sociedad. 

 En segundo lugar, el criterio de la razonabilidad es indeterminado, de textura abierta y 

adaptable a través del tiempo. Si bien el autor los distingue en dos categorías distintas, a 

nuestro juicio pueden ser fusionadas a una sola característica. Como bien lo mencionamos 

anteriormente, la razonabilidad se encuentra llamada a satisfacer la demanda de justicia cuando 

las normas positivas, por sí solas, no son suficientes para remediar las necesidades jurídicas de 

la sociedad. Para lograr su cometido, no puede ni debe haber una sola definición de 

razonabilidad, dado que esto atentaría contra su naturaleza maleable y su utilidad para solventar 

casos complejos, donde las normas, por sí mismas, pueden llegar a ser demasiado frías e 

inmutables. Empero, no se trata en absoluto de propender por el conocimiento privado del 

juzgador ni por creencias personales o particulares. En su lugar, debe prestarse atención a los 

patrones de conducta de una sociedad, no para encontrar una única definición de razonabilidad, 

sino para construir un criterio de ésta con multiplicidad de fuentes. 

 En tercer lugar, el criterio de la razonabilidad debe consultar las circunstancias del 

caso. Aunque pareciera que ésta característica se encuentra en conflicto con la primera, en 
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realidad fungen a modo de complemento para poder definir con suficiencia el criterio de la 

razonabilidad. De entrada, se sostuvo que la razonabilidad es un concepto jurídico 

indeterminado o abstracto, objetivo en su naturaleza y ajeno a las creencias y dogmas 

explícitamente personales. A lo que nos referimos en el presente acápite, consiste en que, una 

vez se tiene un cúmulo de cosmovisiones, usos, prácticas y rasgos del comportamiento que se 

considera razonable, es necesario realizar un ejercicio de ponderación, en el que se tengan en 

cuenta los elementos fácticos del caso bajo estudio, en aras de evaluar si éste comportamiento 

general, aquel señalado como razonable, puede o no sufrir modificación alguna. En pocas 

palabras, quien ejecuta el análisis de razonabilidad, deberá tener en cuenta las circunstancias 

pertinentes del caso, después de haber esclarecido cuál es el comportamiento razonable desde 

un punto de vista abstracto. Lo anterior, con el ánimo de concluir si la conducta respetó los 

parámetros de la razonabilidad, o si por el contrario fue irrazonable. 

 En cuarto lugar, el criterio de la razonabilidad es autónomo y sustantivo. 

Concretamente, el criterio de la razonabilidad no debe ser mimetizado con otros conceptos 

jurídicos tales como la proscripción del abuso del derecho, la doctrina de los actos propios, o 

el principio general de la buena fe. Esto, debido a que cada uno de ellos guarda una identidad 

y naturaleza propias. En el caso del criterio de la razonabilidad, aun cuando se nutre y se 

complementa de otros conceptos jurídicos, se caracteriza principalmente por su naturaleza 

objetiva, reactiva y consciente de que se deben tener en cuenta otro tipo de consideraciones, no 

solamente las del tipo moral. Sin embargo, para efectos de no ser innecesariamente reiterativos, 

nos remitimos a la diferenciación entre el postulado general de la buena fe y el criterio de la 

razonabilidad, expuesta en el acápite anterior. 

 En quinto lugar, la razonabilidad es un criterio jurídico, y requiere de los jueces una 

prudencial aplicación. Respecto a lo primero, vale la pena aclarar que la razonabilidad, por el 

hecho de modular y complementar las normas jurídicas, no significa que las decisiones 
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judiciales que se basen en ésta comprendan un fallo en equidad o en conciencia. De hecho, se 

trata de la verdadera aplicación del derecho, puesto que el análisis de la razonabilidad ha de 

aplicarse, en aquellos casos en los que las normas no puedan, por sí mismas, ordenar un 

comportamiento adecuado. Ahora bien, al ser un instrumento de enorme poder para los jueces 

al momento de valorar una situación específica, es necesario que su uso sea mesurado, 

ecuánime y guiado por la sindéresis. 

 En pocas palabras, “cuando se hace referencia a la razonabilidad… se quiere hacer 

exo y reconocimiento a un modelo o patrón, a un sujeto que en la esfera conductual, procedería 

con recto juicio, buen sentido, sensatez, equilibrio, moderación, congruencia, medida, buen 

fundamento y ubicación, como lo haría una persona situada”35 

Esbozados los planteamientos más importantes de las altas cortes colombianas, al igual 

que aquellos planteados por la doctrina nacional, nos compete ahora sintetizar estas fuentes, 

para lograr una conceptualización general del criterio de razonabilidad, que satisfaga con los 

desarrollos que ha proferido cada una de las instituciones jurídicas analizadas hasta el 

momento. Para evitar ser repetitivos, primero tomaremos las conclusiones del acápite referente 

a los desarrollos de las altas cortes, para luego abordar aquellos elaborados por la doctrina. 

Finalmente, propondremos un concepto global, útil para el análisis del próximo capítulo. 

En un primer momento, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia aseveró que 

lo razonable, se caracteriza por encontrarse guiado por el buen juicio y las circunstancias que 

rodean el caso. Es así como esta Corporación considera que la razonabilidad parte de un 

comportamiento que tiene sus bases en el buen criterio, o el buen juicio en un sentido abstracto, 

 
35 Jaramillo Jaramillo, C.I. y Kemelmajer de Carlucci, A. (2021). EL CRITERIO DE LA 

RAZONABILIDAD EN EL DERECHO PRIVADO: EL ESTÁNDAR DE LA PERSONA 

RAZONABLE Y SU APLICACIÓN EN LAS DECISIONES JUDICIALES. (1ª ed.). Bogotá 

(Colombia): Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de ciencias Jurídicas – Editorial 

Ibáñez 
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pero aplicado a las condiciones específicas en las que se encuentra el sujeto. No es un 

comportamiento perfecto o ideal, pero que, por lo menos, propende por un actuar correcto. De 

igual manera, y conforme a posteriores pronunciamientos que realizó la Corporación bajo 

estudio, lo razonable se relaciona con la probidad y la sensatez, dentro de un ejercicio de 

ponderación, en el que se contrasta el comportamiento del agente dañador y de la víctima, con 

los que llevaría a cabo un buen sujeto de la sociedad. Con esto, se pretende evitar extremos, 

tales como el de la indiferencia, como también el de los actos heroicos. Con los anteriores 

lineamientos, la Corte Suprema de Justicia ha logrado aplicar el criterio de la razonabilidad en 

diferentes estadios de la responsabilidad, humanizando esta área del derecho, y otorgándole un 

grado superlativo de practicidad. Por otro lado, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, 

si bien han mencionado en diferentes oportunidades el criterio de la razonabilidad, se han 

caracterizado por darle un sentido y aplicación distintos, como bien se profundizó en páginas 

anteriores. Sin embargo, vale la pena resaltar que, en su concepción más general, coinciden con 

la Corte Suprema de Justicia, al concluir que se trata de un criterio que complementa y fortalece 

las normas escritas, para satisfacer las ansias de justicia por parte de la sociedad. Para lograr 

esto, tiene como pilares la ponderación, la mesura, la objetividad, el buen sentido, y otros 

términos pragmáticos que permiten aplicarlo en casos concretos. 

En conclusión, la razonabilidad es un criterio que, sin igualarse a la buena fe objetiva, 

demanda de los particulares un comportamiento adecuado, honesto y, en general, enmarcado 

en la probidad. Ahora bien, debe comprenderse que dicho comportamiento es limitado, por 

cuanto la razonabilidad, como bien se ha sostenido, no pretende esfuerzos extraordinarios o 

épicos, al basarse en el equilibrio y la mesura, dado que es un criterio por y para los seres 

humanos. Aunado a lo anterior, el criterio de la razonabilidad ignora cuestiones subjetivas o 

personales, dado que solo se alimenta de patrones comportamentales objetivos, comunes a la 

mayoría de una sociedad. Empero, no se trata de un criterio recalcitrante, puesto que se adapta 
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a los avances y cambios de la sociedad. Esto, para poder realizar un ejercicio de ponderación 

de manera correcta, sin caer en prejuicios o valoraciones anacrónicas. Dicho ejercicio de 

ponderación, se ejecuta entre un patrón comportamental objetivo identificado en una sociedad, 

y el comportamiento de un sujeto particular en un caso concreto. Lo anterior para determinar 

si su comportamiento puede o no calificarse como razonable. Empero, dicha práctica debe 

ignorar las opiniones personales, los sentimientos, y los elementos subjetivos, dado que éstos 

no conforman la verdadera razonabilidad. Y, por último, la razonabilidad no significa la 

inaplicación del derecho, el autoritarismo o la preponderancia de la conciencia. Se trata de la 

modulación del derecho, para dar solución a casos complejos, donde las normas escritas son 

insuficientes. Es así como arribamos a la verdadera razonabilidad. 

 

LOS DEBERES DE EVITAR Y MITIGAR EL DAÑO EN UN ÁMBITO PRÁCTICO, 

BAJO LA LUPA DE LA RAZONABILIDAD: 

Ya habiendo revisado las nociones básicas de lo que implican los deberes de evitar y 

mitigar el daño, junto con el criterio de la razonabilidad, nos corresponde hacer un análisis de 

dichos conceptos en la vida práctica. Lo anterior, toda vez que éste tipo de discusiones se 

presentan más comúnmente dentro de lo que se cree, ante la jurisdicción ordinaria. Pues bien, 

tal como lo menciona la profesora Matilde Zavala de González “el daño menoscaba la vida, 

mientras que prevención y reparación la favorecen”36. Se debe propender, entonces, porque 

no se genere ningún tipo de daño en la esfera de una persona, pero ya entrados en una situación 

de inminente peligro, o bien cuando éste ya se ha materializado. En este tipo de estadios, lo 

razonable sería entonces, propender por su evitación, o bien su mitigación. 

 
36 Zavala de González, M. (2004). Actuaciones por daños: prevenir, indemnizar, sancionar 

(pp. Páginas 25-26). Buenos Aires: Hammurabi.  
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Como bien lo desarrollamos en el capítulo segundo del presente escrito, el deber de 

evitar y mitigar el daño tiene vasta aplicación en el derecho de la responsabilidad civil. Esto, 

por cuanto se propende por mantener indemne a los miembros de una sociedad, dentro de una 

cultura de prevención de daños y limitación a su extensión, cuando éste ya ha acontecido. 

Ahora bien, estos deberes no son absolutos, dado que el derecho, como bien lo hemos reiterado 

a lo largo del presente escrito, no busca exigir conductas imposibles. En consecuencia, el 

criterio de la razonabilidad surge como una solución a éste problema, en la medida en que 

modula dichos deberes, logrando un equilibrio entre la indiferencia total, y el frenesí por evitar 

generar menoscabos; ambas conductas inapropiadas para nuestro derecho patrio. La 

razonabilidad es, en nuestra postura, el núcleo de estos deberes, en la medida en que los 

materializa y permite su aplicación en la vida práctica. 

Ahora bien, una de las críticas que podrían surgir al planteamiento anteriormente 

expuesto, podría consistir en aseverar que no hay claridad respecto a las implicaciones que trae 

consigo el criterio de la razonabilidad. Esto, en la medida en que no hay normatividad que 

delimite dicho criterio con suficiente precisión, y la jurisprudencia, en su defecto, tampoco ha 

ahondado en dicha temática. En consecuencia, existe un riesgo inminente de recaer en una 

regresión al infinito, dado que cada persona, frente al vacío conceptual y jurídico que pareciera 

contener la razonabilidad, se encontraría en la tentadora posición de analizar cada situación 

concreta, con base en su conocimiento y creencias personales, lo cual contraría de lleno el 

ordenamiento jurídico. 

A su vez, la doctrina nacional, al igual que una parte minoritaria de la jurisprudencia, 

se han encargado de otorgarle un contenido al criterio de la razonabilidad; contenido que 

satisface las necesidades hermenéuticas de los deberes de evitar y mitigar el daño, y que 

conforma los pilares de nuestra reflexión. Es así como procederemos a destacar las 
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características del criterio de la razonabilidad, llevadas al ámbito práctico de los deberes de 

evitar y mitigar el daño. 

Criterio de la razonabilidad aplicado al deber jurídico de evitar el daño 

 A partir del momento en el que un sujeto identifica la potencialidad o inminencia de un 

daño, el criterio de la razonabilidad lo conmina a ejecutar todas aquellas conductas que le 

permitan prevenir la floración del hecho dañoso. Dichas conductas, deberán estar enmarcadas 

por acontecimientos que no impliquen nuevos sacrificios o afectaciones, y que potencialmente 

logren evitar que ocurra el menoscabo. Aunado a esto, y haciendo uso adecuado del criterio de 

la razonabilidad, el sujeto deberá considerar lo siguiente: en primer lugar, debe discernir 

aquellas medidas que objetivamente tengan la capacidad de precaver el acaecimiento del daño. 

Debe tratarse de conductas que cuenten con sólidas argumentaciones a modo de soporte, y no 

meras opiniones o creencias, puesto que se recaería en la indeseada subjetividad o en los 

dogmas. Adicionalmente, debe tratarse de conductas que gocen de cierto grado de ordinariedad, 

puesto que se pretende encontrar comportamientos responsables, más no completamente 

extraordinarios. Ahora bien, la razonabilidad permite escoger, de un espectro de posibilidades, 

aquella que se considere realmente conveniente, atendiendo a la plasticidad y maleabilidad de 

éste criterio. Las soluciones que se puedan identificar en ciertas actividades, puede que resulten 

del todo inocuas en otros escenarios, por lo que un criterio razonable no puede permitirse 

fórmulas automáticas o uniformes.  

Posteriormente, una vez el sujeto ha conformado un cúmulo de conductas que se 

podrían considerar razonables, éste deberá realizar un ejercicio de ponderación, evaluando si 

la solución que ha encontrado para el caso concreto respeta el patrón comportamental abstracto 

que previamente ideó, y que es compartido por la generalidad de los miembros correctos de 

una sociedad. Del mismo modo, deberá evaluar si alguna de las circunstancias específicas en 
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las que se encuentra el sujeto, merecen alguna modificación, o incluso la total separación del 

patrón comportamental identificado previamente (lo cual, evidentemente, se trata de una 

situación sumamente extraordinaria). Lo anterior, en la medida en que el ejercicio de 

ponderación no pretende encontrar la mejor conducta (lo que sí ocurriría si se trata de la buena 

fe objetiva), sino aquella apropiada, teniendo en cuenta consideraciones objetivas de orden 

moral, económico, pragmático, etc. Si la conducta evaluada por el sujeto supera el análisis 

anteriormente descrito, nos encontraremos ante un comportamiento razonable, que satisfará el 

deber de evitar el daño. De todas formas, y respetando la jurisprudencia de las altas cortes 

colombianas, debe recordarse que la solución planteada debe gozar de tintes de mesura, 

ecuanimidad y prudencia, para que ésta no se vuelva una exigencia desorbitada o imposible. 

Criterio de la razonabilidad aplicado al deber jurídico de mitigar el daño 

Si a pesar de las medidas que el sujeto estimó convenientes, el daño ha acaecido, nos 

alejamos entonces del estadio de la evitación, para introducirnos en el deber de mitigación del 

daño. Conforme a la doctrina, en virtud del mencionado deber tanto el agresor como la víctima 

se encuentran conminados a emplear los mecanismos que consideren convenientes y 

apropiados para limitar, en lo posible, la extensión y gravedad del evento dañoso. Este deber 

es de tal magnitud que, de presentarse un eventual litigio entre las partes interesadas, el 

demandado podrá disminuir sustancialmente el monto de la indemnización, respondiendo 

únicamente por los daños remanentes. Ahora bien, el criterio de la razonabilidad nuevamente 

resulta de extrema utilidad, puesto que, a través de sus características, es posible identificar y 

aplicar los comportamientos que se consideren prudentes y mesurados, para evitar la 

propagación del evento dañoso. En primer lugar, es necesario destacar que el deber de mitigar 

el daño, invita a los sujetos envueltos en la relación jurídica, a tomar aquellas precauciones que 

consideren convenientes, para limitar las fatídicas consecuencias que puede traer consigo. Sin 
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embargo, debe comprenderse que estas medidas no pueden partir de creencias particulares. Se 

trata, en su lugar, de obtener patrones comportamentales, de naturaleza objetiva, que permitan 

identificar la verdadera postura de una sociedad, frente una situación abstracta determinada. 

Nuevamente, la razonabilidad se trata de juicios enteramente objetivos y sustentados, no de 

elementos subjetivos, dogmas de fe u opiniones personales. En esta oportunidad, el sujeto 

propende por encontrar aquellos comportamientos que objetivamente resultan apropiados, al 

momento de evitar la propagación y la mitigación del menoscabo.  

 En este punto, es necesario aclarar que, el deber de mitigar el daño funciona de manera 

similar al deber de evitar el acaecimiento del mismo, puesto que no existe, ni debe existir, una 

sola definición de lo que se considera razonable. En esta medida, los operadores jurídicos 

cuentan con una gama de alternativas, dentro de las cuales se deben desplazar para encontrar 

aquella que, conforme al momento en el que se pretende encontrar el comportamiento 

adecuado, verdaderamente enarbole el criterio de la razonabilidad. Es así que la mitigación 

cobrará una naturaleza reactiva a los tiempos y al sitio geográfico en el que se pretenda 

encontrar una solución aplicable. 

 Superados los dos primeros estadios del análisis de la razonabilidad en la mitigación 

del daño, es necesario proceder con la materialización de dicho criterio en el caso concreto. A 

estas alturas, ya se cuenta con un patrón comportamental, que mayoritaria y objetivamente se 

considera apropiado para mitigar la extensión o la gravedad de un evento dañoso. En este punto 

es que se debe aterrizar al caso concreto y corroborar si el comportamiento del agente (o de la 

víctima, puesto que el análisis se puede practicar en ambos extremos de la relación jurídica) se 

acopla al mencionado patrón; de ésta forma, se podrá concluir si el comportamiento escogido 

por el sujeto analizado fue o no razonable. Otra posibilidad, bien vale aclararlo, podría ser que 

el caso concreto goce de una serie de implicaciones a lo sumo específicas y extraordinarias, de 
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tal magnitud que vuelva inaplicable el patrón comportamental anteriormente descrito, hasta el 

punto que su exigencia sea, irónicamente, irrazonable. En este caso, deberá estudiarse si las 

circunstancias específicas implican un cambio en el comportamiento que se predicaría 

razonable, y hasta qué magnitud debe aceptarse dicha modificación en el patrón 

comportamental objetivo previamente identificado.  

Se puede concluir entonces como, un gasto no podrá ser considerado razonable, si el 

mismo no cumple con el requisito principal de evitar y mitigar el daño.37 

Los deberes de evitar y mitigar el daño en la responsabilidad civil contractual y 

extracontractual, desde el criterio de la razonabilidad 

Una vez hayamos identificado la forma en la que es posible adaptar el criterio de la 

razonabilidad a los deberes de evitar y mitigar el daño, nos corresponde ahora profundizar la 

manera en la que éstos pueden pueden ser traídos a la vida práctica, bajo el entendido de que 

el derecho de daños moderno, sobra decirlo, apuesta por una nueva cultura jurídica, la cual gira 

entorno a la prevención. En el presente apartado, mantendremos la misma estructura que hemos 

empleado hasta el momento: primero, estudiaremos las bases del deber de evitar y mitigar el 

daño en la esfera contractual y extracontractual, para luego exponer ejemplos prácticos en los 

que dichos deberes se verían expuestos. 

Usualmente, el deber de evitar el daño goza de gran materialización en la esfera 

contractual, toda vez que las partes, cuando se ven inmiscuidas en una relación de esta índole, 

suelen pactar, de manera expresa, cuales deberán ser los riesgos a evitar. Es así como las partes, 

durante toda la realización de la actividad contratada, tendrán como guía el contrato celebrado, 

 
37 Vélez, R. (2013). La Carga de Evitar la Extensión y Propagación del Siniestro. Bogotá 

D.C., Colombia: Ibañez - Pontificia Universidad Javeriana. (Página 94) 
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comprendiendo con total claridad las consecuencias de no haber evitado el referido daño. 

Incluso, no es extraño que en los contratos se incluya un contenido obligacional cuyo propósito 

sea evitar el acaecimiento de algunos tipos de daños o menoscabos para alguna de las partes 

contractuales. 

Caso muy diferente ocurre cuando se llega a la esfera extracontractual puesto que,  

como bien lo define su propia naturaleza, las partes no tienen una relación contractual 

preexistente en la que se pacten ciertas estrategias o diligencias con el fin de prevenir un daño. 

Es aquí donde vale la pena traer a colación lo conversado con el Dr. Juan Manuel Díaz-

Granados Ortiz, donde en entrevista concedida a nosotros expuso:  

“En la responsabilidad civil ya entra a analizar qué tanto tiene que hacer una 

persona para evitar causarle daño a otra. Viéndolo en el ámbito contractual y 

extracontractual surgen las siguientes dudas:  

-En el ámbito contractual se debe ver qué tanto debe hacer una persona para cumplir 

un contrato, o que costo debe asumir para cumplirlo, y eso está regulado por las 

reglas del contrato.  

-Ya en el ámbito extracontractual hay unos principios generales de comportamiento 

social que son los razonables. Cuando se traspasa ese límite de la razonabilidad viene 

un tema, y es cuál es el efecto jurídico. ¿Opera la responsabilidad civil o genera 

consecuencias jurídicas de cualquier otra naturaleza? ” (Resaltado por fuera del 

texto).  

A nuestro juicio, consideramos que, en la esfera de la responsabilidad civil 

extracontractual, el deber de evitación del daño es de plena aplicación y relevancia. Si bien no 

hay un pacto o relación jurídica preexistente, esto no es óbice para que elementos tales como 

los principios generales del derecho, el principio general de la buena fe, y los valores 
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contenidos en nuestra Carta Magna invoquen un comportamiento razonable; imperfecto en su 

esencia, pero bien intencionado. Empero, en este caso la particularidad se encuentra en que, 

para que se pueda predicar la existencia del deber de evitación del daño, debe presentarse, a lo 

menos, un germen o una potencialidad previsible del mismo, que debe ser objeto de 

reconocimiento y posterior evitación, por parte de la persona razonable. De prescindir de ésta 

particularidad, nos encontraríamos en un escenario a lo sumo exigente, en el que todas las 

personas deberían encontrarse en un estado permanente de alerta; situación que no sólo es 

irreal, sino también nociva para la vida en comunidad. Se trata, en conclusión, de un pequeño 

avistamiento por parte de la persona razonable, para que ésta propenda por evitar el 

acaecimiento del resultado dañoso. 

Sin entrar a exigirle a las partes involucradas imposibles, vale la pena confirmar a las 

personas que incurrieron en gastos para proteger intereses ajenos que, al existir un aval 

constitucional y legal que los legitima a adoptar este tipo de conductas, tendrán evidentemente 

una expectativa de recibir el correspondiente reconocimiento38, más aún cuando se realizaron 

sacrificios por su parte (económicos, por ejemplo). Bien lo sostiene el Dr. Ricardo Vélez 

cuando afirma:  

“Elementales razones de justicia y de equidad, imponen concluir que de alguna manera 

debe ser posible que esa persona que, sin obligación de sacrificar sus propios intereses, 

lo hace en beneficio de terceros con los que no tiene vínculo de ninguna naturaleza, 

distinto del que se deriva de ser parte de un mismo conglomerado social, pueda 

recuperar los valores en los que incurrió”.39 

 
38 Íbidem. Página 58.  
39 Íbidem. Página 57.  
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En concordancia con lo traído a colación, si bien debería existir en este tipo de casos 

una indemnización, es sumamente difícil para las personas llegar a reclamar por los actos en 

los que incurrieron buscando evitar el daño, lo que conlleva a que se crea, erróneamente, que 

por los mismos no se recibirá nunca una debida indemnización.  

Por otra parte, entrando a revisar a mayor profundidad los escenarios derivados del 

deber de la mitigación del daño, a simple vista se encuentra una gran diferencia respecto del 

deber de evitar el daño. Además de que este concepto ha sido en mayor medida delimitado y 

conceptualizado por la jurisprudencia y la doctrina, sobre el mismo se tiene mayor claridad en 

el campo de la responsabilidad civil extracontractual. En dicha esfera, se puede ver como este 

deber tiene sus bases en valores constitucionales, en principios generales del derecho y en el 

postulado general de la buena fe. Se trata, entonces, de la aplicación de la persona razonable, 

en virtud del principio de solidaridad que nos compete a los miembros de una sociedad, cuyos 

riesgos normales son absolutamente intrínsecos.  

Le compete entonces a los sujetos envueltos en una situación de mitigación del daño, 

la aplicación de postulados razonables que les permitan discernir si efectivamente i). se deberán 

incurrir en actos de mitigación del daño (que efectivamente cumplan con su cometido) a un 

tercero sobre el cual no se tiene ninguna relación y ii). si ya dentro de los actos en busca de 

mitigación del daño, los anteriores le pueden llegar a representar un costo, sacrificio o un 

imposible.  

Es por ello que entrará a jugar un papel de importante relevancia, además de los ya 

mencionados, el factor económico como el de la fórmula de Hand que pueda estar envuelto 

dentro de estas relaciones interpersonales.  Dicha fórmula, como ya fue previamente explicada, 

propende por lograr ofrecer una orientación desde lo económico, a los hechos dañosos donde 

el causante pudo haber precavido el resultado negativo (la consecución del daño), pero no quiso 
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o no pudo hacerlo. En la práctica, dicha fórmula se aplicó por primera vez en el caso “United 

States v. Carroll Towning Co”40 por el juez Learned Hand, donde se postuló que existirá culpa, 

cuando el causante pudo haber previsto el daño, invirtiendo en los costos de precaución menos 

dinero, que el valor que costará la reparación de dicho hecho dañoso; viendo de dicha manera 

la negligencia que puede existir en un caso de responsabilidad civil. Extrapolando entonces 

estos postulados a un ámbito práctico, se entiende que será un comportamiento razonable, el 

intentar propender por la evitación y mitigación del daño cuando comparando la probabilidad 

de que ocurra el daño, la magnitud del mismo, y el costo de precaución, los mismos sean 

menores, a los costos a incurrir buscando mitigar o evitar el daño.  

Si bien no hay dos casos iguales que permitan discernir cómo se podrían llegar a 

compaginar todos los anteriores, sí es posible identificar un patrón objetivo de conducta, en el 

cual se identifique el comportamiento esperado por parte de un miembro de la sociedad, 

identificando así el actuar de la persona razonable. 

Caso contrario ocurre en la esfera de la responsabilidad civil contractual puesto que, al 

igual que en sede de evitación del daño, en el contenido obligacional del contrato es común 

encontrar pactado el alcance de las obligaciones para cada uno de los contratantes, al igual que 

el tipo de medidas que debe tomar si se presenta un daño. Si bien pueda que no sea lo más usual 

en las relaciones contractuales pactarlo, si le podría llegar a aportar un gran grado de 

tranquilidad a los intervinientes de dicha relación contractual.  

Finalmente, y a modo de conclusión, vale la pena traer a colación ciertas características 

puntuales, que imperativamente se deberán tener en cuenta al momento de analizar las 

 
40 United States v. Carrol Towing”,159 F.2d 169 (2d Cir.1947). 



68 
 

conductas de las personas en sociedad, bajo la lupa de los deberes de evitar y mitigar el daño41. 

Dentro de las principales a tener en cuenta deberán ser:  

1. Que se esté actuando bajo los marcos del equilibrio, la mesura y la proporción, no 

desconociendo que a los seres humanos no se les puede exigir imposibles 

(independientemente de que se esté en una relación contractual o extracontractual). 

2. Se debe estar actuando bajo los principios de la diligencia, sin desconocer en ninguna 

medida la razonabilidad, y las cargas que se derivan de ella. 

3. Se debe llamar la atención especialmente, a las circunstancias particulares de cada caso, 

a las herramientas con las que se contaba al momento de buscar la evitación y la 

mitigación del siniestro, a las actividades usuales de las personas involucradas, a sus 

trayectoria, cuidados y pericias.  

CONCLUSIÓN:  

En el derecho de daños moderno, caracterizado notablemente por una nueva cultura que 

gira entorno a la prevención y a acudir al llamado de la solidaridad entre los miembros de la 

sociedad, los deberes de evitar y mitigar el daño han sido de gran acogida por su tinte 

humanista. Estos, como bien se sostuvo a lo largo del presente escrito, propenden por una forma 

novedosa de concebir el derecho de la responsabilidad civil, al anticiparse al acaecimiento del 

daño, en lo referente a la evitación, o a buscar que sus efectos sean lo menos gravosos posibles, 

significando ésta último la mitigación. Sin embargo, y como se sostuvo en los capítulos primero 

y segundo, estos deberes cuentan con una grave falencia: no gozan de un elemento que permita 

equilibrarlos o, por lo menos, modular su alcance. Ante esta situación, por medio del presente 

escrito de reflexión se propone como solución, la inclusión del criterio de la razonabilidad, 

 
41 Vélez, R. (2013). La Carga de Evitar la Extensión y Propagación del Siniestro. Bogotá 

D.C., Colombia: Ibañez - Pontificia Universidad Javeriana. (Página 83-84) 
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conscientes de su omnipresencia en el derecho contemporáneo, al igual que la integralidad con 

la que podría solventar dicha problemática.  

Ahora bien, el criterio de la razonabilidad ha sido analizado, tanto por las altas cortes, 

como también por algunos de los doctrinantes más notables tanto nacionales como extranjeros. 

La característica más evidente, como se pudo comprobar a lo largo del presente escrito, consiste 

en la alta complejidad para plasmar con suficiencia este término, dado que se trata de un 

concepto jurídico indeterminado para el ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, lo 

anterior no debe ser causa de pánico o desesperación por parte de los miembros de la sociedad, 

puesto que ésa misma indeterminación es lo que permite aplicar la razonabilidad a distintos 

ámbitos del derecho, e inclusive, complementar las normas escritas debido a que éstas, en 

multiplicidad de ocasiones, resultan en extremo frías e inexorables. 

De todas formas, el anterior no es el único aspecto que llama la atención del criterio de 

la razonabilidad. La jurisprudencia y la doctrina se han encargado de llenar el concepto 

indeterminado, señalando una serie de características propias, con el fin de poder identificar 

cuándo una conducta se puede catalogar como razonable. En primer lugar, las altas cortes (en 

especial la Corte Suprema de Justicia), relacionan el criterio de la razonabilidad con la mesura, 

la ponderación, el buen juicio y las exigencias de la profesión. Es así que, para la Corte, se es 

razonable cuando se toma un modelo objetivo de conducta, y se realiza un ejercicio de 

ponderación, para efectos de considerar si, conforme a las circunstancias, una conducta es o no 

razonable. 

Por su parte, la doctrina ha descifrado cinco características de la razonabilidad, las 

cuales deben cumplirse si se desea identificar un comportamiento de ésta naturaleza en la 

sociedad. Éstas, en nuestro criterio, se pueden acomodar con facilidad en los deberes de evitar 

y mitigar el daño, a fin de que el criterio de la razonabilidad pueda fungir como un principio 

orientador, a la hora de determinar el alcance y extensión de los mencionados deberes. i) Es un 
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criterio objetivo e impersonal, dado que se aparta de cuestiones subjetivas, sentimentalismos, 

dogmas, u opiniones exclusivamente personales, y propende por el establecimiento de un 

patrón comportamental, común para la gran mayoría de una sociedad. Esto significa que, en 

sede de evitar y mitigar el daño, se deberán tomar en cuenta solamente aquellos 

comportamientos que objetivamente hacen parte de una sociedad. ii) Es indeterminado y de 

textura abierta. Lo anterior, dado que no existe una sola definición de razonabilidad, por cuanto 

se atentaría contra su naturaleza maleable. iii) Debe consultar las circunstancias del caso.  

Después de haber identificado el comportamiento razonable, en un sentido abstracto, 

quien realiza la valoración debe tener en cuenta las circunstancias del caso, a fin de realizar el 

ejercicio de comparación y, concluir, si la conducta específica fue razonable o no. En lo 

referente con los deberes de evitar y mitigar el daño, se debe evaluar si las medidas adoptadas 

por el operador jurídico fueron suficientes, o si por el contrario hubo algún tipo de negligencia 

en el comportamiento de éste. A estas alturas, es cuando se realiza el ejercicio práctico de 

ponderación, conscientes de que no existen dos casos iguales, y puede haber elementos 

específicos para solo uno de estos. iv) Es autónomo y sustantivo. En pocas palabras, significa 

que la razonabilidad es un concepto en sí mismo, y no debe ser igualado o mimetizado con 

otros elementos jurídicos, tales como la buena fe. v) Es un criterio jurídico, por cuanto pretende 

aplicar las normas, y complementarlas cuando éstas resultan insuficientes, sin caer en la 

equidad o en la conciencia. Cuando se cumple con las anteriores características, se está ante un 

comportamiento verdaderamente razonable, en el ámbito de los deberes de evitar y mitigar el 

daño. 

Finalmente, algunas posturas podrían mostrarse reacias a la implementación de los 

deberes de evitar y mitigar el daño, particularmente en las esferas de la responsabilidad civil  

extracontractual. Lo anterior, sustentando que, si no hay una relación jurídica preexistente, no 

podría ser posible exigir el cumplimiento de un deber alguno, puesto que no se ha generado un 
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daño. Sin embargo, y como bien lo sustentamos en el acápite anterior, no estamos de acuerdo 

con ésta postura, en la medida en que hay casos en los que, si bien el daño se encuentra próximo 

a ocurrir, éste no ha sido consumado, por lo que es posible predicar la existencia de un deber 

de evitar el daño, bajo el entendido de que éste existe en potencia, o en su defecto su inminencia 

es completamente inminente. En estos estadios, el deber de evitar el daño es completamente 

evidente, puesto que, en virtud de los principios generales del derecho, el principio general de 

la buena fe y los valores constitucionales, los miembros de la sociedad contamos con un deber 

de solidaridad que debemos cumplir y respetar, siendo el deber de evitar el daño una de sus 

formas de expresión. Lo mismo ocurre con el deber de mitigar el daño cuando éste ya sido 

causado, con la vital diferencia de que, en ésta oportunidad, el criterio de la razonabilidad se 

emplea para aminorar o restringir los efectos nocivos que pueda ocasionar el daño, 

minimizando el menoscabo tanto para la víctima, como también para el agresor. En nuestro 

criterio, y siendo éste un texto de reflexión, consideramos con toda seguridad que el criterio de 

la razonabilidad es de plena aplicación para el derecho de daños moderno, y especialmente para 

los deberes de evitar y mitigar el daño, por las grandes ventajas que puede ofrecer, al momento 

de modular estos deberes, y encontrar un equilibrio para su aplicación. 

 

Es así, como se colige con claridad meridiana que efectivamente el principio de la 

razonabilidad sí equilibra el deber de evitación y mitigación del daño. 
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ANEXOS: 

Entrevista Realizada a Juan Manuel Díaz- Granados Ortiz 

Transcripción de la llamada sostenida el pasado 7 de febrero de 2022 

  

- La razonabilidad tiene dos funciones distintas. Una es que es una herramienta que 

permite la activación de  la figura, y otra utilización es la que determina el alcance o la 

cuantía. Son dos cosas totalmente distintas.  

- En seguros, el asegurado tiene un deber de evitar la extensión del siniestro, lo que 

significa que la premisa bajo la cual opera en seguros la conducta del asegurado no es 

evitar el daño, es reducir la extensión del daño.  

- El seguro parte de la premisa de que debe haber siniestro (realización del riesgo 

asegurado) que no es el peligro inminente. El peligro inminente no constituye un riesgo 

asegurado en los estándares generales de los contratos de seguro, porque los contratos 

de seguro parten de la base de que debe haber un daño real. Es posible que haya 

productos especializados y excepcionales en los cuales el riesgo si sea el peligro 

inminente porque así fue definido de manera específica.  

- En seguros, antes de la ocurrencia del siniestro, me encuentro en la etapa de la 

prevención, de la eventualidad, de la contingencia, y de la incertidumbre al no saber si 

hay pérdida o no. Ocurrido el siniestro, el asegurado tiene un deber de reducir la 

extensión y propagación del siniestro. Por ejemplo: échele agua al incidente no 

gasolina, trate de salvar lo que se pueda salvar, busque el resguardo de las cosas.  

- En la etapa anterior, por supuesto en seguros, lo que se cubre son riesgos que en 

principio escapan al ámbito de las decisiones del asegurado. Si el mismo asegurado 
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causa el siniestro, no lo cubrirá la póliza porque el seguro parte de que las personas no 

pueden estar causando daños a terceros o a ellos mismos, así haya seguro. 

- Si ya se ha producido el siniestro y hay un daño, hay que buscar la extensión y 

propagación, pero la obligación de la aseguradora será de responder dentro de las reglas 

que rige la indemnización, buscando que esos costos hayan sido razonables.  

- El siniestro no es un peligro inminente, porque los contratos de seguro no son contratos 

de mantenimiento, ni fuente de financiación para pagar las labores de prevención del 

asegurado.  

- En la responsabilidad civil ya entra a analizar qué tanto tiene que hacer una persona 

para evitar causarle daño a otra. Viéndolo en el ámbito contractual y extracontractual 

surgen las siguientes dudas:  

- En el ámbito contractual se debe ver es que tanto debe hacer una persona para 

cumplir un contrato, o que costo debe asumir para cumplirlo, y eso está regulado 

por las reglas del contrato.  

- Ya en el ámbito extracontractual hay unos principios generales de 

comportamiento social que son los razonables. Cuando se traspasa ese límite de 

la razonabilidad viene un tema, y es cuál es el efecto jurídico. ¿Opera la 

responsabilidad civil o genera consecuencias jurídicas de cualquier otra 

naturaleza?  

- La transgresión del deber de evitar el daño hace parte de la responsabilidad civil, y está 

amparado bajo un contrato de seguro que la cubre, pero ese incumplimiento del deber 

no activa la póliza. 

- Hay gente que dice que puede haber responsabilidad sin daño, pero yo eso no lo 

comparto. 

 


