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Resumen
El presente escrito hace un breve recorrido por el estado de la Jurisprudencia Colombiana
en relación con la forma, en que tanto la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como
la Sección Tercera del Consejo de Estado, han abordado el asunto, su origen, evolución,
estado actual y orientaciones sobre el tema. Se presenta un análisis comparativo de la
situación de Colombia, con otros países como Italia, Francia, y Perú, entre otros, para
finalmente realizar una propuesta en relación con estos daños de naturaleza subjetiva,
producto del dolor interno, de la depresión, de sentimientos íntimos del ser humano, que
con tanta variedad, y si se quiere creatividad se abordan desde la teoría del daño
indemnizable en nuestro pías y en los ya referidos.
PALABRAS CLAVE: Daño moral, daño fisiológico, daño a la vida de relación, daño
biológico, daño a la salud, daño a la persona, indemnización integral.
SUMARIO: Introducción, daño moral, perjuicio fisiológico, daño a la vida de relación, los
perjuicios inmateriales y el desarrollo del principio de reparación integral, derecho
comparado, daño biológico, del daño biológico al daño a la salud, daño a la persona,
consideraciones finales.
1. Reconocimiento al maestro y amigo.
Tengo el honor de participar de este merecido reconocimiento al Dr. Javier Tamayo
Jaramillo, a quien conozco desde el año de 1992, es decir, hace 19 años, con ocasión de su
proyecto fundacional del Instituto Antioqueño de Responsabilidad Civil y del Estado,
actual Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, IARCE. En pocas
palabras, pero sentidas y absolutamente sinceras, debo decir que somos privilegiados
quienes tenemos la oportunidad de compartir con un profesional de estas condiciones.
Hombre claro, disciplinado, de criterio, de posturas, si se quiere polémicas, pero fruto de su
tesón, dedicación y natural inteligencia, de carácter, leal, sincero, sencillo, generoso, amigo.
La posición alcanzada, en mi concepto, como uno de los tratadistas más destacados del
mundo en la disciplina de la responsabilidad civil, es más que merecida, y por esto, como
persona en primer lugar, y como académico, visionario, tratadista y profesional, en segundo
lugar, sólo tenemos gestos de reconocimiento, gratitud y profunda admiración.
2. Introducción
El objeto del trabajo se centrará en el análisis de la permanente evolución
jurisprudencial de los perjuicios inmateriales o extrapatrimoniales en la jurisprudencia
colombiana, como lo refería en la síntesis presentada, tanto de la Sala Civil de la Corte

Suprema de Justicia como del Consejo de Estado colombiano. Si bien es cierto que en
Colombia se presentan contradicciones y tratamientos diferentes en la jurisdicción
contencioso administrativa de competencia final de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, con respecto a los pronunciamientos de la jurisdicción civil ordinaria de
competencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, haremos más énfasis en el
análisis de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por ser allí donde se han
gestado los avances más significativos en aquello de la tipología del daño inmaterial en
Colombia.
Es por ello que abordaremos el análisis jurisprudencial tanto de los perjuicios morales,
como de los llamados perjuicios fisiológicos o daño a la vida de relación, desde sus
orígenes, precedentes, avances, cambios de pauta, parámetros para su tasación y evolución.
A manera de introducción al tema, podemos decir que los perjuicios inmateriales son
aquellos quebrantamientos a bienes que no tienen un contenido económico o no son
susceptibles de una valoración patrimonial en términos precisos y objetivos, pero que al ser
bienes jurídicos, deben ser protegidos por el ordenamiento, y una vez verificado que existe
un menoscabo en la facultad de ejercerlos plenamente, deben ser indemnizados. Dentro de
este tipo de perjuicios la doctrina tanto nacional como extranjera ha incluido entre otros,
para referirse a los daños inmateriales, los llamados daños a la integridad física, estéticos,
biológicos, a la persona, a la salud, existenciales, al honor, al buen nombre, sexuales,
perjuicio al agrado, daño al proyecto de vida, perjuicio al goce de vivir, alteración en las
condiciones de existencia, daño sicofísico, a los placeres de la vida y a la serenidad
familiar; sin embargo la Jurisprudencia Colombiana se refiere sólo al daño moral1, daño
fisiológico2 o daño a la vida de relación3, aunque con algunos avances que oportunamente
referiremos.

1

La primera vez que nuestra jurisprudencia reconoce y ordena indemnizar el daño moral es en el llamado
fallo Villaveces, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 21 de julio de 1922, cuyo magistrado
ponente fue el doctor Tancredo Nannetti. En esta ocasión, se ordenó construir un monumento como
reconocimiento a la memoria de la esposa muerta, pues los restos de ésta habían sido exhumados sin
autorización del demandante.
2
Posteriormente, a través de Sentencia del 14 de febrero de 1992, magistrado ponente Carlos Betancur
Jaramillo, la Sección Tercera del Consejo de Estado en el caso de Mariana Barazutti Chiapolino, reconoce la
existencia del perjuicio fisiológico como un nuevo daño inmaterial, aunque anteriormente el Tribunal
Superior de Antioquia había hecho valiosos aportes en este sentido. Cabe precisar que el avance definitivo se
hizo por medio de sentencia del Consejo de Estado del 6 de mayo de 1993, magistrado ponente Julio César
Uribe Acosta, en dónde se le reconoció autonomía a este perjuicio frente al daño moral. A pesar de ello, dicho
reconocimiento resultó contradictorio en tanto que otorgó una suma de dinero a una persona lisiada para que
sufragara el costo de una silla de ruedas necesaria para su movilización, cubriendo de esta forma una
manifestación del daño emergente (valor de la silla), sin incluir el concepto de perjuicio fisiológico definido.
3
Durante varios años el Consejo de Estado se cuestionó la verdadera procedencia o adecuación del término
«perjuicio fisiológico»; así, en una aclaración de voto a la sentencia 12499 del 13 de junio de 1997, el
magistrado Ricardo Hoyos Duque menciona: «El adjetivo fisiológico que hace referencia a disfunciones
orgánicas, no resulta adecuado para calificar el desarrollo de actividades esenciales y placenteras de la vida
diaria (recreativas, culturales, deportivas, etc.)»; explicándose posteriormente por la misma corporación que
dicha denominación de fisiológico se debe a una infortunada traducción de una sentencia de la Corte de
Casación francesa; finalmente, y sólo a partir del 19 de julio de 2000, la jurisprudencia colombiana cambia la

La mayor polémica en torno al reconocimiento de los perjuicios inmateriales surge de la
dificultad de aportar una prueba sobre la existencia y la medida de su cuantificación, ya que
al tratarse de afecciones que consisten en sufrimientos y padecimientos propios del fuero
interno del individuo, de esa angustia, pesar, congoja, tristeza, depresión, «achicamiento del
alma» en palabras del maestro Jorge Mosset Iturraspe, se torna compleja su demostración.
Sin embargo, puede decirse que dicha dificultad no lo hace imposible e incluso algún sector
de la doctrina, como Adriano de Cupis, considera que «a veces es evidente la existencia del
daño consistente en el dolor moral». Y además que «el daño no patrimonial no se agota en
el dolor, ya que en su más amplia acepción, como lesión de un interés personal no
patrimonial, está íntimamente ligado a la violación del derecho de la personalidad en forma
y manera tal que la prueba de su violación contiene en sí la prueba de su existencia»4;
igualmente, el doctor Juan Carlos Henao menciona que «basta que el juez tenga la
convicción de que la víctima padeció una aflicción o una tristeza, producida por el hecho
dañino, para que la indemnización proceda»5.
En atención a ello es que encontramos que la indemnización por daños inmateriales
apunta a un fin satisfactorio o compensatorio, más no resarcitorio o reparatorio como ocurre
en el caso de los perjuicios materiales, y no por esto puede decirse que se esté
incursionando en el campo de la seguridad social, ni de la solidaridad, ni sobrepasando los
límites de la responsabilidad civil, que tiene como fin reparar o dejar indemne el patrimonio
del perjudicado6.
Así lo han entendido nuestros jueces, a quienes discrecionalmente les corresponde
efectuar dichos reconocimientos, por ello extractamos un aparte de una Sentencia del 20 de
abril de 2005, expediente 15.247, Consejo de Estado, con ponencia de la Magistrada Ruth
Stella Correa Palacio, en donde se expresó:
«En relación con el perjuicio moral ha reiterado la Sala que la indemnización que se
reconoce a quienes sufran un daño antijurídico, tiene una función básicamente
satisfactoria y no reparatoria del daño causado, y que los medios de prueba que para el
efecto se alleguen al proceso pueden demostrar su existencia pero no una medida
patrimonial exacta frente al dolor, por lo tanto, corresponde al juez tasar
discrecionalmente la cuantía de su reparación, teniendo en cuenta la gravedad del daño
concepción de perjuicio fisiológico, con la sentencia 11842 del Consejo de Estado, por la de «daño a la vida
de relación».
4
De Cupis, El Daño: 764.
5
Henao, J.C., 1998: 244.
6
Henao J.C., 1998: 230 y 231: «Se ha considerado, en efecto, teniendo en cuenta la célebre frase que enuncia
que “las lágrimas no se monedean”, que indemnizar un perjuicio que de por sí no tiene una naturaleza
económica es desbordar el campo de la responsabilidad civil que busca dejar patrimonialmente indemne a la
víctima. Si tal es el objeto de la indemnización civil, no se puede concebir cómo se pueda dejar indemne del
dolor, de una desfiguración física, de un estado mental inestable, etc. A pesar de que la doctrina reseñada sea
entendible, no se aceptan sin embargo los fundamentos en que se sustenta. En efecto, la indemnización que se
decreta con el otorgamiento de una suma de dinero frente a un daño moral, por ejemplo, no busca el pago de
las lágrimas ni del dolor producido por el hecho dañino. Las lágrimas vertidas están naturalmente fuera del
comercio; el dolor es imposible medirlo con patrones objetivos, por ser en esencia subjetivo. Sin embargo, si
ubicamos dicha indemnización desde el ámbito de la compensación y no de la restitución del bien afectado,
aquella se defiende en plano conceptual».

causado al demandante. La magnitud del dolor puede ser apreciada por sus
manifestaciones externas y por esto se admite para su demostración cualquier tipo de
prueba».
2. Daño moral
2.1. Origen jurisprudencial.
No podemos hablar del origen del daño moral en Colombia, sin hacer referencia a la
sentencia del caso Villaveces. Este es sin duda el nacimiento jurisprudencial del daño moral
en nuestro país, para lo cual es pertinente citar al miembro del Instituto Colombiano de
Responsabilidad Civil y del Estado, docente e investigador, Dr. Obdulio Velásquez
Posada7:
«En síntesis puede decirse que en el caso Villaveces el señor León Villaveces demandó
al Municipio de Bogotá para que se le indemnizara los daños materiales y morales que
le causaron con la destrucción de un mausoleo de su propiedad y la desaparición de los
restos mortales depositados allí de su difunta esposa Emilia Santamaría. Los empleados
del cementerio, por descuido, exhumaron los restos de la señora Emilia Santamaría y
los depositaron en una fosa común.
«Señaló la Corte que el perjuicio no patrimonial puede ser por ofensa a la honra o a la
dignidad personal o causando dolor o molestia, abriendo así la posibilidad del
reconocimiento de otros daños extrapatrimoniales diferentes al moral8. En sentir de
Tamayo Jaramillo, dicha sentencia “sentó las premisas suficientes y necesarias para
estructurar toda una teoría de los perjuicios extrapatrimoniales […] expresamente el
fallo acepta la existencia de varios perjuicios extrapatrimoniales, todos ellos
indemnizables, uno de los cuales es el denominado perjuicio moral subjetivo o de
afección»9.
2.2. Concepto.
Se trata del pretium doloris, o precio del dolor. La Sala Civil de la Corte Suprema de
Justicia a lo largo de su jurisprudencia ha empleado variedad de descripciones y
definiciones del daño moral. Así por ejemplo en 1991 lo definió como el «deterioro en
patrimonio moral por el daño ocasionado en los derechos como el de la personalidad,

7

Velásquez P., O., 2009.
Tamayo Jaramillo, 2007: 486 (la nota al pie de página pertenece al texto citado de Velásquez Posada y se ha
adecuado al formato de citas empleado en esta publicación).
9
Tamayo Jaramillo, 2007: 125. En el año 2003 publicamos –escribe Velásquez Posada– un artículo en que
analizamos la expansión de los daños extrapatrimoniales, sus límites y criticas cfr. VELÁSQUEZ P., O., 2003:
63 y ss. (la nota al pie de página pertenece íntegramente al texto citado de Velásquez Posada y se ha adecuado
al formato de citas empleado en esta publicación).
8

derecho a la vida, cuerpo, salud, etc., de sí mismo o de un familiar»10. En otra ocasión la
Corte lo describe como la «consecuencia de un dolor psíquico o físico»11.
En ocasiones las definiciones son más descriptivas y se dice que el perjuicio moral es
una especie de daño que incide en el ámbito particular de la personalidad humana en cuanto
toca sentimientos íntimos tales como «la pesadumbre, la aflicción, la soledad, la sensación
de abandono o de impotencia que el evento dañoso le hubiese ocasionado a quien lo
padece»12.
En ocasiones se le define como vulneración a «intereses legítimos o bienes no
económicos de los que integran el patrimonio moral de una persona, en su parte social y en
su parte afectiva, en su honor, por ejemplo, o en el sentimiento»13. «La injuria al honor o al
sentimiento del amor filial puede ocasionar perjuicios morales inestimables por su
naturaleza»,14 se afirmó en otra ocasión15. En síntesis estamos frente al dolor interno de una
persona por afectaciones graves en su estado de salud, honra, bienes, que generan tristeza,
angustia, depresión, pesar, congoja, en fin, una serie de sentimientos propios de la persona
humana, que afectan su estado sicofísico, pero que por su contenido subjetivo, en ocasiones
se hace difícil su cuantificación, naturalmente carente de patrones objetivos, científicos y
materiales.
En principio, con este nombre se le llamaba a todo daño que no fuera de tipo material o
patrimonial. Actualmente existen rezagos de esta concepción tanto en la legislación como
en algún sector de la doctrina y la jurisprudencia, pues es común que cuando identifican un
perjuicio inmaterial que no encuadre en las denominaciones usadas, simplemente se opta
por llamarlo daño moral. Ejemplo de ello, es la sentencia 14970 del 5 de mayo de 2005,
magistrado ponente Alier Eduardo Hernández Enríquez, en donde a pesar de reconocerse
que existe una vulneración al buen nombre y honra de los demandantes, el Consejo de
Estado opta por encuadrarlo dentro de los perjuicios morales; veamos:
«En estas circunstancias, es claro que la diligencia realizada por las autoridades causó
un gran revuelo entre los residentes del barrio Villa Rosa, quienes vieron cómo la
residencia de una de sus vecinas era allanada por la policía judicial. Esta situación, sin
lugar a dudas, afectó el buen nombre y honra de los demandantes, pues las reglas de la
experiencia enseñan que dichos operativos únicamente se realizan en los lugares en los
que se ha cometido un delito o en los que se oculta un delincuente.
10

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de septiembre 9 de 1991, .GJ, t. CCXII, No.
2451, pp. 78-88.
11
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 17 de agosto de 2001, exp. 6492,
magistrado ponente Jorge Santos Ballesteros.
12
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de mayo 5 de 1999, exp. 4978, magistrado
ponente Jorge Antonio Castillo Rugeles.
13
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de junio 20 de 1941, GJ, t. LI, No. 1971-1972.
14
Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia d de junio 20 de 1941, GJ, t. LI, Nos. 19711972. El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de enero de 1989, expediente 5284, reconoció perjuicios
morales a los autores de un diseño que fue reproducido sin su autorización en la emisión de una estampilla por
la administración postal, que además omitió el nombre de sus creadores en la misma. Cfr. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia abril 13 de 2000, exp. 11892.
15
Cfr. Velásquez P., O., 2009: 69.

«De acuerdo con lo anterior, es posible afirmar que el operativo realizado generó un
manto de dudas sobre la reputación de la familia de la parte actora, afectándolos
moralmente. Es claro que toda persona le produce desagrado ser catalogado como
delincuente y el hecho de que su honestidad sea puesta en duda causa una aflicción que
merece ser reparada.
«Así las cosas, los demandantes se vieron afectados en su buen nombre cuando las
autoridades, sin cumplir los requisitos para ello, realizaron una diligencia de
allanamiento en su residencia […]
«Por lo anterior, la Sala considera que se debe condenar a la entidad demandada al pago
de los perjuicios morales ocasionados a los residentes de la vivienda».
«Darle el ropaje de daño moral a un perjuicio que no es tal, acarrea en últimas
confusiones que perjudicarán a las partes, pues de un lado, pueda ser que se causen
conjuntamente ambos tipos de perjuicios y que a la víctima solo se le resarza uno de ellos,
como ocurría antes de que se reconocieran los perjuicios fisiológicos16, de otra parte, sería
acudir a técnicas y parámetros propios del daño moral para resarcir otro perjuicio que puede
tener una diferente forma de reparación, tal vez más exacta, efectiva y benéfica para la
víctima del daño, como puede ser que, de acuerdo al caso antes mencionado, se le ordenara
a los demandados efectuar publicaciones que tengan por fin recuperar o restablecer el buen
nombre de los perjudicados. Si se trata de reparar o dejar indemne a la víctima, o al menos
en la situación más parecida al momento antes de ocurrir el daño, para el citado caso era
más conveniente condenar al victimario a una obligación de hacer como la citada, lo cual
efectivamente conduciría al restablecimiento de su buen nombre y prestigio, por el
contrario, si se recurre al parámetro establecido para compensar el daño moral, como la
entrega de sumas de dinero, seguramente éstas no irían a la recuperación de su buena
imagen, sino que sería una mera compensación por la afectación de sus sentimientos,
tristeza o congoja»17.
Una vez precisados los anteriores aspectos del daño moral, podemos decir que éste se
refiere al íntimo sufrimiento o dolor que padece el individuo y que por lo tanto lesiona su
integridad sicológica y espiritual, aunque puede ocurrir que dicho padecimiento se torne
permanente y/o patológico, afectando aspectos psíquicos que no se refieren simplemente a
los sentimientos o relaciones afectivas; en ese caso estaríamos en la órbita de otro tipo de
perjuicio como el daño a la vida de relación, cuyo análisis abordaremos con posterioridad.
16

En este sentido es importante acudir a los apuntes que el doctor Javier Tamayo Jaramillo hace en su
Tratado de Responsabilidad Civil, así: «Podría argumentarse que en casos similares ya la víctima fue
indemnizada, cuando recibió la reparación de los perjuicios morales subjetivos o de los perjuicios materiales,
y que en tal virtud se estaría cobrando doble indemnización por un mismo daño. Sin embargo, tal apreciación
es inexacta. […] Repetimos: la indemnización por perjuicios morales subjetivos repara la insatisfacción
síquica o el dolor físico de la víctima; en cambio, la indemnización del perjuicio fisiológico repara la
supresión de las actividades vitales. Casi podríamos decir que el daño moral subjetivo consiste en un atentado
contra las facultades íntimas de la vida, mientras que el daño fisiológico consiste en el atentado a sus
facultades de hacer cosas, independientemente de que estás tengan rendimiento pecuniario». Cfr. Tamayo J.,
J., 1999.
17
Cfr. Álvarez P., A. y Martínez R., P., 2006: pág. 186.

3. Perjuicio fisiológico
En general, se puede afirmar que el perjuicio fisiológico consiste esencialmente en las
limitaciones que se causan a la víctima para realizar algunas actividades que hacen más
placentera y grata la vida del individuo, afecta directamente su desarrollo funcional, el
desenvolvimiento psicosocial, como perder la capacidad psicomotriz impidiendo la práctica
de algún deporte, o no poder caminar por sí mismo; en otras palabras, el perjuicio
fisiológico consiste en los cambios que inciden de manera negativa en las condiciones de
salud y existencia de la víctima. No obstante se debe precisar que esta denominación fue
recogida por el Consejo de Estado colombiano, mediante sentencia de julio 19 de 2000, al
abordar un profundo análisis sobre la conveniencia y necesidad de desecharlo, para avanzar
a una concepción más amplia y omincomprensiva, como es el daño a la vida de relación, el
cual pasamos a analizar, precisando como referíamos al comienzo, que su origen se
produce en Colombia de modo jurisprudencial, mediante sentencia del Consejo de Estado,
proferida el 6 de mayo de 1993 (magistrado Ponente Julio César Uribe Acosta), en donde se
le reconoció autonomía a este perjuicio frente al daño moral, pero para ser más exactos y si
se quiere justos, producto de los avances que ya mostraba el Tribunal Contencioso
Administrativo de Antioquia frente al tema.
4. Daño a la vida de relación
Expresión de origen Italiano, dentro del cual se fueron introduciendo todas las
repercusiones del daño sobre las actividades no productivas del sujeto, indemnizables con
independencia de la prueba del daño patrimonial causado en la víctima. Se trata de una
clase de daños derivada de una lesión corporal, que impedía a la víctima desarrollar
actividades diferentes a las laborales, como recreativas, sociales o rutinarias de la
independencia del ser humano, definido por la Corte de Casación de Italia, como «daño que
implica un menoscabo de la llamada capacidad del individuo, de concurrir con los otros
sujetos, a las relaciones sociales y económicas, y bajo este aspecto, también el ingrediente
estético tiene una influencia patrimonial, al reflejarse sobre las disminuidas capacidades de
expansión y de afirmación del sujeto, ya en el campo profesional, ya en el campo
extralaboral». Finalmente afirma, que el daño a la vida de relación «no constituye una
forma de daño moral, sino que es un componente específico del daño patrimonial»18.
Connotación que varió con los años, pues como lo veremos adelante, ya tiene, por lo menos
en Colombia –importadora y si se quiere complementadora del concepto–, una clara
orientación extrapatrimonial o inmaterial, además con componentes que van más allá del
daño estrictamente corporal.
Contrario a lo que sucede con el perjuicio fisiológico, el daño a la vida de relación se
reconoce tanto a víctimas directas como a terceros o víctimas indirectas, y encuentra su
fuente en la lesión tanto de la integridad psicofísica (salud física o mental) como de
cualquier otro bien de la personalidad, considerados como aquellos que integran el
18

Cortés, E., 2009: 108.

patrimonio estrictamente personal del ser humano, carentes por regla general de valor
pecuniario, la mayoría de los cuales constituyen derechos fundamentales; en otras palabras,
estos bienes son los atributos que conforman la propia esencia del individuo y con los que
despliega su potencialidad como ser revestido de dignidad, autonomía e independencia, así,
el uso, goce y disfrute de estos derechos constituyen el presupuesto indispensable para el
desarrollo del hombre, afectando los actos cotidianos, placenteros y externos de su vida, así
como la interacción con las cosas mundanas.
Al igual que sucedía inicialmente con el daño moral, el Consejo de Estado ha
convertido este perjuicio en un género el cual puede abarcar una infinidad de diferentes
perjuicios que son independientes, por ser producto de la violación a otros bienes jurídicos,
como la reputación (honor), la vida, la salud, la intimidad, la identidad (nombre), la
libertad, el núcleo familiar, entre otros.
Acudiendo al Derecho comparado, el amplio concepto de daño a la vida de relación
usado por la jurisprudencia colombiana, se asemeja al perjuicio definido por la
jurisprudencia francesa como «prejudice d´agrément», el cual se entiende como la
disminución de los placeres de la vida causados por la imposibilidad o la dificultad de
entregarse a ciertas actividades normales o de placer, si se quiere rutinarias, como caminar,
bailar, desplazarse con autonomía e independencia de ayudas externas, mecánicas o
personales, que hacen la vida agradable, que brindan placer, que ponen en igualdad de
condiciones a la persona con sus semejantes. Otras denominaciones que ha tenido en
Francia este perjuicio, son «perjuicio de placer» y «daño por alteración de las condiciones
de existencia». En Italia también se conocen los conceptos de «daño de relación» y de
«daño biológico»; sin embargo, la doctrina italiana aplica éste último, sólo al campo de las
lesiones personales. En el derecho anglosajón, se conoce como «loss of the amenity of life»,
concepto bajo el cual se indemniza la pérdida o disminución de la capacidad de la víctima
para hacer las cosas que normalmente hacía y para disfrutar de la vida en términos
generales19; derecho comparado sobre el cual volveremos posteriormente.
Sobre el cambio de denominación, o más bien, el reemplazo que referenciábamos, de
«perjuicio fisiológico» por la expresión «daño a la vida de relación», es pertinente citar un
aparte de la sentencia proferida por el Consejo de Estado:
«Debe insistirse ahora, entonces, con mayor énfasis, en que el daño extrapatrimonial
denominado en los fallos mencionados “daño a la vida de relación”, corresponde a un
concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de
la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquélla, ni
siquiera en los casos en que este daño extramatrimonial, distinto del moral, es
consecuencia de una lesión física o corporal. Por esta razón, debe la Sala desechar
definitivamente su utilización. En efecto, el perjuicio aludido no consiste en la lesión en
sí misma, sino en las consecuencias que, en razón de ella, se producen en la vida de
relación de quien la sufre. Debe advertirse, adicionalmente, que el perjuicio al que se
viene haciendo referencia no alude, exclusivamente, a la imposibilidad de gozar de los
placeres de la vida, como parece desprenderse de la expresión préjudice d´agrement
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(perjuicio de agrado), utilizada por la doctrina civilista francesa. No todas las
actividades que, como consecuencia del daño causado, se hacen difíciles o imposibles,
tendrían que ser calificadas de placenteras. Puede tratarse de simples actividades
rutinarias, que ya no pueden realizarse, o requieren de un esfuerzo excesivo. Es por esto
que, como se anota en el fallo del 25 de septiembre de 1997, algunos autores prefieren
no hablar de un perjuicio de agrado, sino de desagrado. Lo anterior resulta claro si se
piensa en la incomodidad que representa, para una persona parapléjica, la realización de
cualquier desplazamiento, que, para una persona normal, resulta muy fácil de lograr, al
punto que puede constituir, en muchos eventos, un acto reflejo o prácticamente
inconsciente. Resulta, sin duda, más adecuada la expresión daño a la vida de relación,
utilizada por la doctrina italiana, la cual acoge plenamente esta Corporación. Se
advierte, sin embargo, que, en opinión de la Sala, no se trata simplemente de la
afectación sufrida por la persona en su relación con los seres que la rodean. Este
perjuicio extrapatrimonial puede afectar muchos otros actos de su vida, aun los de
carácter individual, pero externos, y su relación, en general, con las cosas del mundo.
En efecto, se trata, en realidad, de un daño extrapatrimonial a la vida exterior; aquél que
afecta directamente la vida interior sería siempre un daño moral»20.
Es pertinente hacer referencia a la sentencia que dio origen al daño a la vida de relación
en la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, providencia que aunque se encarga de
afirmar que ella no constituye el origen del tema en la corporación, refiriendo a otra
providencia precedente, debemos afirmar lo contrario, pues pensamos que este es el origen
del daño a la vida de relación en la Sala Civil de la Corte, con una diferencia de quince años
respecto de los inicios del anterior daño fisiológico del Consejo de Estado, reconocido en
1993. Dijo la sentencia de la Corte:
«En lo que toca con la cuantía del perjuicio a la vida de relación, cuya existencia ha
sido acreditada, debe reiterarse que el hecho de que los bienes, intereses o derechos
afectados tengan naturaleza intangible e inconmensurable, características estas que, por
esta misma razón, en ciertas ocasiones tornan extremadamente difícil un justiprecio
exacto, no es óbice para que el juzgador, haciendo uso del llamado arbitrium judicis,
establezca en la forma más aproximada posible el quantum de tal afectación, en orden a
lo cual debe consultar las condiciones de la lesión y los efectos que ella haya producido
en los ámbitos personal, familiar y social de la víctima, entre otros, desde luego, no
como si se tratara estrictamente de una reparación económica absoluta, sino, más bien,
como un mecanismo de satisfacción, por virtud del cual se procure al perjudicado, hasta
donde sea factible, cierto grado de alivio, sosiego y bienestar que le permita hacer más
llevadera su existencia.
«En consonancia con lo dicho al resolver el cargo respectivo, si son tenidas en cuenta
las condiciones a las que se ha visto sometido Jorge Edic Carvajal Gómez con ocasión
del lamentable suceso de que trata este proceso, y que ellas, a no dudarlo, han
perturbado y, a buen seguro, seguirán incidiendo negativamente en su vida de relación,
por cuanto en los mencionados ámbitos no podrá comportarse en la misma forma en
20

Consejo de Estado colombiano, Sección Tercera, sentencia de julio 19 de 2000, exp. 11.842, magistrado
ponente Alier Eduardo Hernández Enríquez.

que lo hacía anteriormente, como que ha encontrado dificultades, privaciones, tropiezos
y obstáculos en su movilización, en la posibilidad de desplegar ciertas conductas, en el
manejo del tiempo para realizar sus actividades, así como en la forma de relacionarse
con su compañera permanente, sus hijos, sus amigos y con su entorno en general, por
citar apenas algunos aspectos, en orden a imponer la condena correspondiente la Corte
fijará la cantidad de $90’000.000.00, pues, aunque pudiera pensarse razonablemente
que las secuelas desencadenadas sobre la vida de relación de la víctima podrían
ameritar el reconocimiento de una cifra superior, en todo caso, la Sala, en aplicación del
principio de la congruencia, no estaría facultada para hacerlo, en tanto que aquélla se
ajusta al límite máximo contenido en la respectiva pretensión»21.
Hasta aquí podemos afirmar sin vacilación que las Altas Cortes en Colombia, esto es,
de acuerdo con su respectiva competencia, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y
la Sección Tercera del Consejo de Estado, aunque en ocasiones –sin razón constitucional o
legal que lo justifique– caminan por sendas diferentes en temas de reparación del daño, a la
fecha pareciera que se han encontrado, esto es, coinciden por lo menos en la tipología del
daño inmaterial o extrapatrimonial, reconociendo la existencia del daño moral con
autonomía e independencia del daño a la vida de relación; precisando que existe o existió –
no podría puntualizarlo el suscrito con precisión– algún intento de establecer otra categoría
de daño inmaterial en las entrañas del Consejo de Estado, denominado «alteración de las
condiciones de existencia»22, al cual no nos referiremos por la limitación de espacio, pero
además por considerar que es un tema de gran polémica y si se quiere, resistencia, que sería
materia de otro ensayo, el cual de incluirlo, distraería nuestra atención respecto del
propósito trazado.
No obstante tener decidido no abordar el tema, es pertinente citar, si se quiere para
sentar las bases de una futura discusión, el acertado salvamento de voto del entonces
Consejero de Estado, Dr. Ramiro Saavedra Becerra, en la sentencia correspondiente al
expediente No. 25000 23 26 000 2002 00409 (acción de reparación directa de José Alirio
García Ávila vs. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional), que contiene las
siguientes reflexiones:
«Con el acostumbrado respeto hacia la Sala, a continuación me permito señalar el
motivo de mi aclaración de voto frente a la providencia de la referencia. Si bien
comparto la decisión adoptada, considero importante en esta oportunidad hacer las
siguientes precisiones, respecto del tratamiento como sinónimos de los conceptos de
“daño a la vida de relación” y “perjuicio por alteración a las condiciones de existencia”.
[…]
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«Recientemente, la Sección Tercera del Consejo de Estado23, ha venido haciendo
referencia al llamado perjuicio por “alteración de las condiciones de existencia”
(troubles dans les conditions d'éxistence), procedente de la jurisprudencia francesa y
que en ella se referiría, según lo define el tratadista René Chapus a “una modificación
anormal del curso de la existencia del demandante, en sus ocupaciones, sus hábitos o en
sus proyectos”24, pero que en realidad es un concepto bastante amplio, al extremo de la
ambigüedad, tanto que se lo llega a aproximar tanto al perjuicio moral como al perjuicio
material.
«El concepto se ha empleado, por una parte, para compensar la modificación anormal y
negativa del curso de la existencia que sufrieron los demandantes, como consecuencia,
en el primer caso, del desplazamiento forzado de que fueron víctimas, y en el segundo,
de la vulneración de su derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente, imputable a las entidades demandadas que los indujeron a
adquirir viviendas construidas en un terreno inadecuado.
«A mi juicio, la incorporación del concepto de “alteración a las condiciones de
existencia” no se justifica, porque en realidad, las hipótesis que se contemplan en los
fallos ya están incluidas en el perjuicio a la vida de relación. Además, en un recorrido
inverso al de nuestra jurisprudencia administrativa, el juez administrativo francés hace
del préjudice d'agrément civil un elemento de las condiciones de existencia25; y, aunque
no comparto esa opinión, hay que recordar que la sentencia de 19 de julio de 2000
consideró improcedente utilizar la expresión francesa por considerarla equívoca,
diciendo que, podría referirse a cualquier forma de perjuicio y prefirió la expresión
italiana “a la vida de relación”».
5. Los perjuicios inmateriales y el desarrollo del principio de reparación integral
Para finalizar esta apretada síntesis respecto del caso colombiano, que como
observamos, su origen, desarrollo, contenido y avances ha sido más de origen
jurisprudencial que legal, es pertinente citar un pronunciamiento reciente, que sin duda ha
marcado importantes variaciones y tendencias en la tipología de los perjuicios inmateriales
que viene aplicando el Consejo de Estado colombiano; en efecto, se trata de la sentencia de
febrero 20 de 200826, en un caso de violación de derechos humanos por parte de la Fuerza
Pública (Ministerio de Defensa-Policía Nacional), en donde se desarrolló con pulcritud y
detenido análisis el principio de la reparación integral, en acatamiento de los acuerdos
internacionales suscritos por el Estado colombiano, de la Constitución Nacional y del
artículo 16 de la Ley 446 de 1998, y desarrolló los conceptos de restitución, indemnización,
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rehabilitación, satisfacción o compensación moral, garantía de no repetición, y reparación
simbólica entre otros, establecidos por la Ley 975 de 200527, que define estos conceptos de
la siguiente manera:
«Artículo 8°. Derecho a la reparación. El derecho de las víctimas a la reparación
comprende las acciones que propendan por la restitución, indemnización, rehabilitación,
satisfacción; y las garantías de no repetición de las conductas.
«Restitución es la realización de las acciones que propendan por regresar a la víctima a
la situación anterior a la comisión del delito.
«La indemnización consiste en compensar los perjuicios causados por el delito.
«La rehabilitación consiste en realizar las acciones tendientes a la recuperación de las
víctimas que sufren traumas físicos y sicológicos como consecuencia del delito.
«La satisfacción o compensación moral consiste en realizar las acciones tendientes a
restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido.
«Las garantías de no repetición comprenden, entre otras, la desmovilización y el
desmantelamiento de los grupos armados al margen de la ley.
«Reparación simbólica es toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la
comunidad en general que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la
no repetición de los hechos victimizantes, la aceptación pública de los hechos, el perdón
público y el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
En efecto, parte de la tesis contenida en esta sentencia, se encuentra desarrollada por el
consejero ponente, ya como tratadista, en un artículo publicado en la revista
Responsabilidad Civil y del Estado número 26 titulado «El principio de reparación integral
en Colombia a la luz del sistema Interamericano de Derechos Humanos», del cual extraeré,
por su importancia y vigencia, algunos apartes de gran profundidad:
«[…] el juez de lo contencioso administrativo no debe estar limitado por su función
principal, es decir, la de establecer y decretar el resarcimiento económico de un
perjuicio cuya valoración económica y técnica es posible en términos actuariales, sino
que debe ir mucho más allá, con el fin de que el principio de reparación integral se vea
claramente materializado, para lo cual debe aplicar el conjunto de normas que le
brindan suficientes instrumentos dirigidos a que se pueda materializar un efectivo
restablecimiento integral del daño.
«En esa perspectiva, la reparación integral en el ámbito de los derechos humanos
supone, no sólo el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan, naturalmente,
de una violación a las garantías de la persona, reconocidas nacional e
internacionalmente, sino que también implica la búsqueda del restablecimiento del statu
quo, motivo por el cual se adoptan una serie de medidas simbólicas y conmemorativas,
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que propenden por la restitución del núcleo esencial del derecho o derechos infringidos,
máxime si se tiene en cuenta que tales vulneraciones, tienen origen en delitos o
crímenes que son tipificados como de lesa humanidad 28.
«Así las cosas, los jueces de lo contencioso administrativo y los tribunales
constitucionales, a nivel interno, deben procurar el pleno y completo restablecimiento
de los derechos humanos de los que tengan conocimiento, como quiera que esa es su
labor, con el propósito, precisamente, de evitar que los tribunales de justicia
internacional de derechos humanos, en el caso concreto de Colombia, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, como tribunal supranacional, tenga que
desplazar a la justicia interna en el cumplimiento de los citados propósitos.
«Por consiguiente, resulta perfectamente viable, en aplicación del principio de
“reparación integral”, como se ha visto, que el juez de lo contencioso administrativo
adopte medidas pecuniarias y no pecuniarias, en idéntico o similar sentido a las que la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decantado […]». 29
Los anteriores planteamientos, repito, emanados de la sentencia de febrero de 2008, y
del artículo publicado en la citada revista, con ponencia –la sentencia– y autoría –el
artículo– del Dr. Enrique Gil Botero, nos conducen a un importante debate, materia de otro
ensayo, sobre la tensión actual entre el derecho procesal, y los principios constitucionales
del debido proceso, de la igualdad de las partes en el proceso, del derecho de defensa y
contradicción, de la congruencia de los hechos y pretensiones con la sentencia, entre otros,
frente al también principio también constitucional y fundamental de la reparación integral
de la víctima.
7. Derecho comparado
Presentada la situación actual de la jurisprudencia colombiana respecto de los daños
inmateriales o extrapatrimoniales, es pertinente hacer referencia, aunque de manera
tangencial, al desarrollo normativo y jurisprudencial en países como Italia, Francia y Perú,
precisando que la mayor influencia en Colombia tiene su origen principalmente en Italia y
Francia.
8. Daño biológico
Incursionamos ahora en las doctrinas italiana y francesa, indicando que el concepto
obedece, como ocurre en nuestro país, a creación jurisprudencial, precedentes30 que sin
duda marcan importantes pautas en Colombia y otros países, permitiendo avances y
protagonismo al llamado «derecho viviente». Son pues los fallos de las Altas Cortes, no
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sólo en Colombia, los que permiten una constante actualización, desarrollo, creaciones, y
modificaciones al régimen, con la dinámica propia de un pronunciamiento judicial frente a
un caso particular, a diferencia de la paquidérmica, compleja, y a veces empañada por
intereses particulares, creación normativa.
Es así como en Italia, la evolución jurisprudencial encuentra su punto de partida en una
sentencia del Tribunal de Génova, a la que rápidamente siguieron otras, en donde los jueces
toman prestado de la medicina legal el concepto de «daño biológico», considerándolo como
tertium genus respecto a las categorías del daño patrimonial y del daño no patrimonial,
sentando la posición acerca de la posibilidad de su resarcimiento autónomo e
independiente31.
8.1. Aproximación al concepto de daño biológico.
Se trata de un daño producido en la persona, representado por las lesiones a la
integridad física, síquica y/o de la salud; esto es, el daño biológico consiste en aquellas
situaciones de invalidez física, pérdida de funcionalidad de un órgano, impotencia sexual,
enfermedades nerviosas y sicosomáticas, insomnio, trastornos mentales y cualquiera otra
lesión, permanente o no, de la persona en cuanto entidad biológica32, con lo cual debemos
precisar que para el objeto de estudio propuesto, prescindimos de los efectos económicos o
patrimoniales negativos, es decir, no hay duda que al producirse esta clase de daños, ellos
tendrán tanto efectos patrimoniales o económicos, como extrapatrimoniales o
extraeconómicos, pero nos referiremos a la esfera inmaterial o extrapatrimonial, sin hacer
distinción entre las denominaciones de inmaterial o extrapatrimonial, pues para el autor,
son lo mismo y por tanto serán tratados como sinónimos.
Lo que observamos hasta el momento es un símil con nuestro perjuicio fisiológico, es
decir, con la categoría autónoma de daño inmaterial surgida en Colombia a partir de la
referida sentencia de mayo 6 de 1993 del Consejo de Estado, como el daño al cuerpo, a su
funcionalidad, a la salud, que en principio sólo legitimaba a la víctima directa para
pretender su reparación. Tenemos entonces que el daño biológico es común a las personas
que hayan sufrido una lesión del derecho a la salud, para lo cual se tendrán en cuenta
respecto de su valoración, la magnitud del daño, las eventuales secuelas, el estado total o
parcial de la invalidez, la edad, el sexo, las condiciones especiales y particulares de la
víctima, su entorno social, cultural y familiar, entre otras, se insiste, al margen de cálculos
de lucro cesante también procedente, pero objeto de otra disertación, con lo cual
encontramos en principio, sinónimas las expresiones daño biológico, daño a la salud y daño
a la persona, con las salvedades y precisiones que referiremos posteriormente.
En el sistema italiano de responsabilidad civil extracontractual el daño se divide en
patrimonial y no patrimonial, como en Colombia, daños patrimoniales o materiales, y
extrapatrimoniales o inmateriales; en Italia, mientras el primero es siempre resarcible, el
segundo lo es en los límites previstos por la ley. Por fuera de este bipolarismo no existe
posibilidad de resarcimiento. Lo que indica que en este sistema existen claros límites,
además legales, a los perjuicios de tinte subjetivo, o inmateriales, a diferencia de nuestro
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régimen de responsabilidad, donde vemos cada día nuevas teorías que dinamizan el
entorno, sin comprometernos todavía a anticipar la conclusión, acerca de lo positivo o
negativo, o conveniente o no, que pueda llegar a ser.
No obstante, esa lucha viene desatándose desde los años ochenta, para avanzar a un
sistema mixto si se quiere, o por lo menos más flexible, que permita generar otros espacios
y salir de esa camisa de fuerza que podría estar limitando otros daños resarcibles, sin que
necesariamente encajaran en las definiciones dogmáticas y teóricas de daño patrimonial y
no patrimonial. Por ello, en pronunciamientos de abril 6 de 1983 y agosto 20 de 1984 de la
Corte de Casación italiana se estableció que «el camino más correcto es el que se inicia con
una consideración más atenta de la naturaleza preceptiva del artículo 2043 del Código Civil
Italiano que, defendiendo el principio de la resarcibilidad del daño “injusto”, sin ninguna
otra especificación, establece en vía inmediata la resarcibilidad de las lesiones de todo lo
que constituye el valor de la persona en su conjunto, no solo en su proyección económica y
objetiva resultante de su patrimonio, sino también subjetiva (biológica y social) en el
sentido anteriormente puesto en evidencia»33.
Sin embargo se gesta una discusión larga sobre la naturaleza del daño a la salud, en
principio afirmándose que se trata de un daño patrimonial, en consecuencia que se debe
descartar el criterio de que estábamos frente a un daño extrapatrimonial, por lo que se
abandonó la tesis del daño a la salud como tertium genus y se optó por ampliar la categoría
del daño patrimonial hasta incluir en ella las consecuencias negativas independientes de la
lesión de la capacidad de ganancia, concluyendo para los años 1984 y 1985, que el daño
biológico «es un daño de tipo patrimonial porque vulnera un valor esencial que representa
una parte integrante del patrimonio del sujeto», precisando que, «sería un error calificar el
daño a la integridad sicofísica como un daño no patrimonial, que consiste únicamente en el
sufrimiento moral, en el turbamiento del estado de ánimo de la persona»34.
El debate se gestaba en primer lugar sobre la posibilidad de reconocer al daño
biológico, su resarcibilidad, en forma autónoma e independiente, al tener la tipología legal
del daño establecida en Italia, y adicionalmente sobre su naturaleza, de patrimonial o no
patrimonial, discusión, larga y valiosa, no estéril como aisladamente se ha considerado,
para llegar finalmente a referenciar el concepto de daño biológico, con el término, si se
quiere más omnicomprensivo de daño a la salud, adicionalmente que su condición de
indemnizable no deriva únicamente del ilícito penal, sino que, con un compás de tiempo y
discusiones, se llegó al consenso doctrinal y jurisprudencial, según el cual es indemnizable
desde la óptica del ilícito civil, y finalmente que «el llamado daño biológico debe
considerarse resarcible aunque no produzca efecto sobre la capacidad de producir renta y,
aun con independencia de aquella, cuyo menoscabo tiene que ser resarcido
autónomamente», en palabras de la Corte de Casación italiana, siempre dejando claros los
linderos del daño moral subjetivo, o simplemente del daño moral, no susceptible de
valoración mediante criterios objetivos y uniformes, como aquellos sufrimientos del ánimo
del ser humano, con el daño biológico, a la salud o a la persona, que en efecto, podrán tener
consecuencias patrimoniales y no patrimoniales, acudiendo a aquella distinción entre daño
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evento y daño consecuencia, la cual no abordaremos por la limitación del tema y del
espacio; no obstante consideramos oportuno traer esta cita al respecto:
«El daño biológico constituye el evento del hecho lesivo de la salud, mientras el daño
moral subjetivo (y el daño patrimonial) pertenecen a la categoría del daño-consecuencia
en sentido estricto.
«En sentido amplio, entonces, también el evento-lesión de la integridad del sujeto
perjudicado es consecuencia, pero solo al respecto de la conducta, mientras a su vez es
causa de eventuales consecuencias ulteriores, en sentido propio, de todo el hecho ilícito,
consecuencias morales subjetivas o patrimoniales.
«El daño moral subjetivo […] es propiamente daño-consecuencia del hecho ilícito
lesivo de la salud y constituye, cuando existe, la condición del resarcimiento del mismo;
el daño biológico es, al contrario, el evento interno al hecho lesivo de la salud, que debe
necesariamente existir y ser probado, sin importar las eventuales consecuencias
externas (morales o patrimoniales) en ausencia de la realización completa del hecho,
incluso en éste, obviamente, el evento de la lesión de la integridad sicofísica del sujeto
perjudicado»35.
Sin ahondar más en la discusión y con el propósito de avanzar en esta terminología del
daño biológico, a la salud y a la persona, desde la óptica de otros países, es preciso concluir
que el debate no puede centrarse exclusivamente en su naturaleza de acuerdo con la
tipología del daño, no; lo que se considera un avance en la materia es que exista el daño
biológico con identidad propia y autonomía, así sea de origen jurisprudencial,
adicionalmente que su condición de reparable no devenga sólo del ilícito penal como en sus
orígenes se pensó sino, desde luego, desde la comisión del ilícito civil; y que,
adicionalmente, este daño biológico puede estar perfectamente incluido como daño
patrimonial y como daño no patrimonial, o si se quiere un tertium genus entre ambos, de
acuerdo con el bien o bienes afectados y sus consecuencias, esto es, el daño a la salud
producirá efectos negativos en la víctima, tanto en su interior y estado anímico, como en su
mundo exterior o su forma de relacionarse con el mundo y la sociedad, y las consecuencias
materiales o patrimoniales que en su caso de deriven; con todo consideramos que la
discusión en Italia se gestó en la necesidad, si se quiere legal, de introducir el daño en las
hipótesis normativas establecidas en el Código Civil, dado que el legislador a raíz de una
concepción patrimonialista del sistema de responsabilidad civil extracontractual distingue
los daños en patrimoniales y no patrimoniales, limitando el resarcimiento de estos últimos,
a los casos expresamente previstos por la ley, dificultad que, como en nuestro país, de
cierto modo ha sido superada por el avance de la jurisprudencia y su fuerza más o menos
vinculante como precedente, dependiendo del régimen político, constitucional y legal de
cada país. En palabras del tratadista, investigador y docente, Dr. Edgar Cortés, «[…] la
evolución de la responsabilidad civil ha sido el resultado de un trabajo científico, doctrinal
y jurisprudencial que ha condicionado la ley, antes que haberse sometido a ella […]»36,
para finalmente llegar a la conclusión de que el daño a la salud es un típico daño no
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patrimonial, conjunto en el cual caben los daños morales en sentido estricto, y además la
lesión a todos los intereses constitucionalmente protegidos; allí podemos incluir el daño a la
salud, que pasó entonces, luego de este periplo doctrinario y jurisprudencial, a ser
considerado como daño no patrimonial, desde luego, con efectos materiales e inmateriales.
No obstante, entre los años de 1991 y 1994, surge una tercera categoría de daños bajo la
denominación de «daño existencial». Su propósito es incorporar dentro de esta tercera
categoría, todos los daños a la persona que, no siendo estrictamente daños morales, originen
consecuencias no patrimoniales. Esta categoría ha merecido el respaldo de un sector de la
doctrina37 y ha sido incorporada a la jurisprudencia italiana, con algunos debates sobre los
cuales no ahondaremos en este escrito.
En síntesis, el modelo italiano considera tres tipos de daño a la persona: el daño moral,
daño biológico, y daño existencial38.
9. Del daño biológico al daño a la salud
Aunque en algunos apartes veníamos haciendo referencia a los términos daño biológico
y daño a la salud como sinónimos, el avance doctrinal en Italia y Francia, nos conducen
hacia un concepto más omnicomprensivo, entendido como un concepto jurídico, y no
médico, de connotaciones más amplias, pues recordemos que el daño biológico fue un
término prestado de la medicina legal, es así que, como lo veíamos, el daño biológico se
refiere más a aspectos anatómicos y fisiológicos de la persona, y el daño a la salud, además
de comprender estos criterios, tiene que ver con manifestaciones generales del bien
«salud», tomando las expresiones del tratadista, investigador y docente Edgar Cortés39.
Aquí nos encontramos descendiendo a la protección de diversos derechos
fundamentales como el de la dignidad humana, de la intimidad, igualdad, libre desarrollo de
la personalidad, la salud y la vida, entre otros, lo que pone de presente que la institución del
derecho de daños no puede ser inferior a las «coberturas» otorgadas por la Carta Política,
de manera que aunque se afirme que el sistema de sofisticación de daños reparables o de la
institución de la responsabilidad civil va de la mano con el desarrollo económico de las
naciones, en este y cualquier caso, debemos atender el principio de la reparación plena e
integral del daño, al margen de las clasificaciones, tendencias o tipología que se hayan
establecido legal o jurisprudencialmente en las diversas latitudes. Superadas pues las
restricciones o la necesidad de enmarcar en una u otra categoría –patrimonial o no
patrimonial– el mencionado daño a la salud, tenemos que, en la discusión inicial referida,
en el daño a la salud se comprometía la posibilidad de satisfacer las necesidades materiales,
al generar en la víctima la imposibilidad total o parcial de producir ganancias o rentas, lo
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que definitivamente mutó a una concepción mas amplia, en el entendido de que con el daño
a la salud se afecta el bien salud en si mismo, con autonomía e independencia, y
adicionalmente con la consecuente imposibilidad de satisfacer necesidades inmateriales.
Igual tratamiento se otorga en Francia, donde claramente los perjuicios fisiológicos, dentro
de los cuales se incluye el daño a la salud, pertenecen a la tipología de los daños
extrapatrimoniales, que pretenden salvaguardar la dignidad de la persona humana y la
integridad física de la persona, bienes jurídicos extraños a cualquier tipo de valoración
exacta, actuarial y objetiva.
9.1. Aproximación al concepto de daño a la salud
Podemos concluir, con este nuevo concepto, que debe entenderse por daño a la salud,
en términos resarcitorios «cualquier violación a la integridad psicofísica de la persona,
susceptible de ser comprobada por parte del médico legal, que empeore el estado de
bienestar de la persona lesionada, en cualquiera de las manifestaciones de su vida y con
independencia de su capacidad para producir réditos»40.
El daño a la salud es de gran amplitud, dado que abarca el estado de bienestar integral
de la persona41, y por tanto comprenderá las actividades normales y rutinarias del ser
humano, ordinarias, laborales, profesionales, recreativas, didácticas, sexuales, de relación
social, deportivas, estéticas, entre otras.
10. Daño a la persona
Sin dejar de lado los avances referidos en países como Italia y Francia, sobre los
orígenes, si se quiere confusos en principio, pero desarrollados finalmente, del daño
biológico, del avance hacia un concepto más amplio del daño a la salud, es importante
destacar la importancia y el aporte a la disciplina del derecho de daños que han realizado la
doctrina y legislación peruana respecto del daño a la persona, no excluyente de los
anteriores conceptos, pero sí con connotaciones mas decantadas y si se quiere mas precisas
sobre el surgimiento de una categoría autónoma e independiente de daño inmaterial, al lado
de invencible, originario y perdurable daño moral.
No obstante tenemos que decir que, como en Italia en los orígenes del daño biológico y
su naturaleza, en Perú existe discrepancias sobre la verdadera autonomía o no, esto es,
sobre el surgimiento o no de una nueva categoría de daño inmaterial, pues existen
corrientes que sostienen que el daño moral es una especie dentro del daño a la persona, y
por tanto que no son dos conceptos indemnizables de manera autónoma, al afirmarse: «Si
bien, el artículo 1985 diferencia entre el daño moral y el daño a la persona; la doctrina
actual ha establecido que cuando se habla de daño a la persona, se incluye por un lado, al
daño físico como al daño moral –por lo que el daño moral no es doctrinariamente una
40
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afectación diferente, sino parte de la afectación a la persona– y de otro lado al daño al
proyecto de vida, entendido como la afectación a la libertad necesaria para concretar las
conductas destinadas a un desarrollo personal, propio y único»42.
Es así como el Código Civil peruano de 1994 consagró legalmente esta categoría de
daño extrapatrimonial, con lo cual habrá que decir, que además del avance, su origen, como
en los demás casos, incluida Colombia, no fue por vía jurisprudencial, sino por el desarrollo
democrático legislativo, que sin duda puede otorgarle mayor fuerza vinculante, más aún
frente a las teorías críticas del precedente judicial. Establece el artículo 1985 del estatuto
civil peruano:
«La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión
generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral,
debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño
producido».
Si se atiende a la calidad ontológica del ente afectado se observa que son dos las
categorías de entes capaces de soportar las consecuencias de un daño. De una parte
encontramos al ser humano, fin en sí mismo, y, del otro, a los entes del mundo de los cuales
se vale el hombre, en tanto son instrumentos, para proyectar y realizar su vida. El daño al
ser humano, que obviamente es el que tiene mayor significación, es el que se designa y
conoce como daño subjetivo o daño a la persona. En cambio, el daño que incide en las
cosas se denomina daño objetivo.
En resumen, si se atiende a la calidad ontológica del ente afectado por el daño, éste
puede ser considerado ya sea como daño subjetivo o daño a la persona, o como daño
objetivo o daño a las cosas43. Esta precisión es la que debe prevalecer para superar las
antiguas discusiones acerca de la naturaleza patrimonial o no de una nueva categoría de
daño indemnizable. En cualquier caso, inclusive en la causación de daños morales, que tan
pacífica y ancestralmente se mantienen, pueden generarse consecuencias íntimas y
depresivas en el ser humano, pero igualmente materiales o patrimoniales, miradas las
consecuencias que del daño se deriven. Tal vez a lo que tiene que apuntarse es la
subjetividad o en caso contrario, objetividad del daño y la forma de cuantificarlo, para
determinar su materialidad o inmaterialidad, o lo que es lo mismo, detenernos en sus
efectos, para afirmar que los daños patrimoniales, materiales, económicos o extra
personales son los que tienen consecuencias apreciables en dinero, determinadas o
determinables en forma objetiva y si se quiere precisa, a diferencia de los
extrapatrimoniales, inmateriales, no patrimoniales, extra económicos o personales, cuyos
efectos no pueden objetiva y financieramente traducirse en dinero, aun cuando en dinero se
compensen, acudiendo al arbitrio judicial, por naturaleza caprichoso, variable, subjetivo y
carente de parámetros estándares o unificados. En palabras del tratadista, investigador y
docente Carlos Fernández Sessarego «el daño subjetivo es el que agravia o afecta al ser
humano mismo, mientras que el daño objetivo es el que incide sobre los objetos que
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integran su patrimonio. El primero, por tanto, se refiere al “ser” del hombre, en tanto que el
segundo atañe al “haber” del sujeto de derecho».
Ahora, la determinación del monto de la reparación del daño a la salud es el resultado
de una estrecha colaboración entre el juez y el médico legista. Se trata desde luego de un
asunto interdisciplinario de la mayor trascendencia, en donde cada uno de los profesionales
aporta a la indagación de la relación causal, y frente a la prueba acerca de la magnitud del
daño, contaremos, en el caso colombiano, con el reconocimiento del Instituto de Medicina
Legal44, o de la Junta Nacional o Regional de Calificación de Invalidez45 o del Centro de
Valoración del Daño Corporal46, para citar algunas instituciones activas y preparadas en el
tema. Así las cosas, el Juez, sobre la base del dictamen de los expertos y de su pronóstico
en cuanto al daño biológico, establece equitativamente la reparación del daño a la salud
atendiendo a las circunstancias, edad, secuelas, porcentajes de la pérdida de la capacidad
laboral –dato importante, tanto para tasar los perjuicios materiales como los inmateriales–,
ocupación y otras actividades desarrolladas por la víctima.
Es pertinente citar de nuevo al tratadista peruano Fernández Sessarego, en mi concepto
una de las autoridades más destacadas en el tema en el entorno latinoamericano, quien
manifiesta:
«El modelo de “daño a la persona”, que hemos dado llamar peruano por tener origen en
nuestro país, como se ha señalado tiene, en concordancia con lo que se puede dañar de
la estructura del ser humano, sólo dos categorías que responden a dicha estructura
ontológica: a).- el daño psicosomático (daño al soma y daño a la psique, con recíprocas
repercusiones) y b).- el daño a la libertad fenoménica o “proyecto de vida”. Estas dos
categorías comprenden, por consiguiente, todos los daños que se puede causar al ser
humano entendido como una “unidad psicosomática constituida y sustentada en su
libertad”. Este modelo, que encuentra sus raíces en trabajos publicados que se remontan
al año de 1985, fue propuesto en el Perú y de aquí se extendió al resto del subcontinente
latinoamericano47.
«El modelo que hemos dado en llamar peruano de “daño a la persona”, por la razón
antes referida, se inspira en el modelo italiano pero, como se aprecia, al no tropezar con
los problemas legislativos que, en su caso, encontró el modelo italiano por obra del
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artículo 2059 de su Código Civil, ha tenido libertad, sobre la base de un más afinado
conocimiento de la estructura del ser humano, de elaborar un modelo que no se sujeta al
molde italiano. El modelo peruano se sustenta en aquello que realmente se puede dañar
tratándose de la estructura ontológica del ser humano. Es, por ello, que considera tan
sólo dos categorías de “daño a la persona”. La primera, como está dicho, es la que
incide en la estructura psicosomática del ser humano y, la segunda, la que lesiona la
libertad fenoménica, es decir, el “proyecto de vida” […]
«No obstante lo expresado, el modelo peruano también tropezó con una legislación
preexistente sobre el derecho de daños en la que sólo se indemnizaban los daños
materiales -daño emergente, lucro cesante- y el mal llamado daño “moral” que,
histórica y tradicionalmente, se ha identificado con el dolor, con el sufrimiento (pretium
doloris). Como se ha señalado insistentemente en las tres últimas décadas, el “daño
moral” no es una categoría autónoma del “daño a la persona” como si lo son el “daño
psicosomático” y el “daño al proyecto de vida”. El daño “moral” es tan sólo, como se
ha señalado, un aspecto del daño psíquico en cuanto perturbación psicológica no
patológica, dolor, sufrimiento, indignación, rabia, temor, entre otras manifestaciones
emocionales»48.
11. Consideraciones finales
Vamos notando pues, cómo la disparidad de criterios en los países referenciados, tienen
siempre en vilo y expectativa a la comunidad jurídica. No hay duda que estamos
permanentemente frente a la potencialidad de nacimiento de un nuevo daño
extrapatrimonial. La discusión suscitada en Italia, Francia, Perú, Colombia, entre otros,
tiene un común denominador: la duda sobre la necesidad del surgimiento de nuevos
perjuicios extrapatrimoniales, su reclasificación, la posterior revisión de la tipología del
daño inmaterial, desde luego su valoración, la duda sobre su condición de materiales o
inmateriales, su naturaleza de objetivos o subjetivos, las nuevas propuestas, muy discutibles
pero vigentes, como el caso del nuevo concepto italiano de daño existencial49, lo que hace
confuso el estado actual del debate doctrinario, jurisprudencial y, por qué no, legal, en
algunos países.
En palabras de la tratadista Milagros Koteich, «se tiende a ir, sobre una misma vía, de
atrás hacia delante y de adelante hacia atrás, se aportan elementos nuevos a la discusión,
que tienden a buscar su propio espacio, y a su tiempo, se recogen elementos de un pasado
sobre el cual no parece aconsejable volver»; en fin, propuestas, variaciones, inestabilidad y
criterios que parecen no encontrar el norte, ni poner fin a la discusión. Vemos además
propuestas como la de «desaparecer» la mención del daño moral por considerarlo incluido
en daño genérico del daño a la persona, en fin, una serie de propuestas, que si bien tienden
a proteger el principio universal de la reparación plena o integral del daño, sin duda genera
zozobra, inclusive en las víctimas, desde luego en los victimarios, en el Estado, en los
agentes aseguradores, en los regímenes de seguridad social, solidaridad y dispersión del
48
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riesgo, en fin, temas que a estas alturas y en la época en que vivimos, ya deberían tener
algún grado de aterrizaje, y no forzoso sino consensuado, producto de la elocuencia jurídica
plasmada en tantos años de debate en las diferentes latitudes, que nos permita llegar a
consideraciones o clasificaciones estándares, naturalmente protegiendo todos los derechos
del ser humado a ser plenamente indemnizados, pero no por ello dejando a la imaginación
del Juez, doctrinante o eventualmente del parlamento, su creación, modificación,
ampliación, restricción y revisión interminable. Este llamado toma aún cada vez más
relevancia, si nos encontramos con regímenes como Francia, donde la reparación de daños
inmateriales termina siendo el único componente resarcible desde la responsabilidad civil,
al trasladar la reparación de los daños materiales a un sistema de aseguramiento, o a un
régimen de solidaridad sin culpa o, en fin, a sistemas que por decisiones políticas plausibles
finalmente apuntan a la reparación automática de los perjuicios. Para ello tomo las palabras
del tratadista Giovanni Comandé: «En Francia, cuando del resarcimiento del daño a la
persona se trata, la responsabilidad civil cumple un rol complementario. Un papel
fundamental, en efecto, lo desempeña el sistema de seguridad social […] Los beneficios
que ofrece la Sécurité Sociale constituyen el principal canal de respuesta a las lesiones a la
salud […] La única parte del resarcimiento que se demanda exclusivamente en el ámbito de
la responsabilidad civil, parece ser la de las pérdidas no pecuniarias»50.
Finalmente y consciente de que han quedado muchos temas de importancia por fuera,
quisiera terminar con la cita textual de las palabras pronunciadas en una conferencia dictada
en 2010, por el profesor Juan Carlos Peláez Gutiérrez, amigo del Dr. Javier Tamayo, y en
mi concepto, uno de los exponentes mas destacados sobre el tema en la actualidad, no solo
por su claridad y elocuencia, sino por su estricta formación académica en Colombia y
Francia:
«Cuando uno mira con detalle las fluctuaciones jurisprudenciales, las grandes
contradicciones del Consejo de Estado, se da cuenta que en muchos casos esas
fluctuaciones y esa ausencia de líneas jurisprudenciales parten de un problema
conceptual. Pensaría yo también que la edificación de líneas jurisprudenciales clara
requiere que los pronunciamientos del Consejo de Estado sean pronunciamientos que
reflejen una posición pretoriana del Consejo de Estado y no una posición personal del
magistrado ponente. Tenemos que dejar las vanidades a un lado, las querellas internas
de la Sección Tercera y entender que hay que conciliar la necesidad de reparar las
víctimas con las dificultades presupuestales que eso puede generar, se requieren
posiciones corporativas. En ese caso pensaría yo que una de las herramientas
importantes es que a la Cámara o a la administración de justicia lleguen los mejores
juristas, incluyendo a las Altas Cortes, nosotros no podemos seguir permitiendo que las
Altas Cortes se conviertan en clubes de amigos, allí debe llegar lo mejor y que esos
mejores se pongan de acuerdo para que edifiquen regímenes jurisprudenciales
coherentes con el nuevo estado social de derecho.
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«Yo creo que hay que humanizar el derecho, yo creo que el próximo genio en materia
jurídica será aquel que escriba sobre el derecho simple, nosotros los juristas somos muy
arrogantes y pensamos que complicando las cosas desde el punto de vista jurídico
vamos a hacer un mejor derecho y se nos olvida que tenemos que ser simples, el
derecho es un conjunto de normas creado por seres humanos para que los seres
humanos podamos vivir mejor»
Medellín, Colombia, junio de 2011
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