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Universidad Libre Facultad de Derecho Bogotá. 

 
Bogotá, D.C., 11 de mayo de 2016. 
 
 
Señor presidente, senador 
MANUEL ENRIQUEZ ROSERO 
 
Señor secretario 
GUILLERMO LEÓN GIRALDO GIL 
Comisión Primera 
Senado de la República de Colombia. 
 
Referencia: Resolución 10 de 2016. Proyecto de ley 122 de 2015. Por medio de 
la cual se regula la indemnización de los daños a la persona en los procesos de 
responsabilidad. 
 
 
 
Atendiendo a la convocatoria de la referencia JORGE KENNETH BURBANO 
VILLAMARIN, actuando como ciudadano y Director del Observatorio de 
Intervención Ciudadana Constitucional de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Libre de Bogotá y GUSTAVO ALEJANDRO CASTRO 
ESCALANTE, actuando como ciudadano y Profesor del Área de Derecho 
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, identificados como 
aparece al píe de nuestras firmas, nos dirigimos respetuosamente a ustedes, a fin 
de presentar nuestra opinión sobre el proyecto de ley 122 de 2015 - Senado, por 
medio del cual se regula la indemnización de los daños a la persona en los 
procesos de responsabilidad. Para ello, presentaremos unas consideraciones 
generales sobre el proyecto y plantearemos algunas observaciones puntuales 
sobre el articulado del mismo de manera concreta. 
 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 

Después de analizar el proyecto de ley 122 del 2015 es posible llegar a diferentes 
conclusiones, abarcando los aspectos tangenciales de la indemnización de daños 
a las personas en los procesos de responsabilidad. La primera de ellas será 
resaltar la importancia otorgada por el legislador a la persona natural, respetando 
sus derechos inherentes, al definirla en el artículo segundo como “un sujeto de 
especial protección constitucional y legal”, este concepto da la pauta para 
determinar el alcance de la reparación a la cual tendrán derecho aquellos que 
hayan sufrido afectaciones patrimoniales y extrapatrimoniales sobre su integridad 
física, síquica o sobre sus derechos a la personalidad. 
 
 
En segundo lugar es importante señalar la dificultad e importancia de establecer 
un sistema indemnizatorio pues es muy difícil encasillar las afectaciones que 
sufren las personas y crear un solo marco para reparar los daños causados en 
cada caso particular, entendiendo que la igualdad está en ver la diferencia de los 
perjuicios incluso en situaciones de hecho similares, sobre todo en el ámbito  de 
reparación extrapatrimonial, puesto que el dolor nunca se podrá tasar ni cesara 
por el hecho de percibir una cuantía de dinero y más cuando se pretende una 

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.lookuppage.com/users/universidadlibresedebogota/UniversidadLibreSedeBogota.jpg&imgrefurl=http://www.lookuppage.com/users/universidadlibresedebogota/&usg=__N7wRfc2yepi6LwN3zkCIfOueiHY=&h=114&w=120&sz=19&hl=es&start=9&itbs=1&tbnid=1SVc9bsgm4GocM:&tbnh=84&tbnw=88&prev=/images?q=universidad+libre+bogota&hl=es&tbs=isch:1


 

2 

reparación integral aproximando a la víctima “a la situación en que se encontraría 
si el hecho dañoso no hubiera tenido lugar” tal como lo plantea el artículo sexto 
como principio rector del proyecto de ley; aunque se debe resaltar la dificultad que 
los jueces han tenido para establecer una igualdad al momento de imponer un 
monto cuantificable en el ámbito de la indemnización y esté reglamento ayuda a 
fijar parámetros entre la reparación causada en las diferentes jurisdicciones, no 
incluyendo a las víctimas del conflicto armado por el tratamiento y calidad especial 
que merecen, unificando así los criterios de indemnización de perjuicios del 
ordenamiento jurídico. Se considera un aporte necesario para la evolución del 
sistema de reparación la creación de este proyecto de ley como marco normativo 
general para la comprensión de los daños y la forma en que los mismos deben ser 
indemnizados o reparados. 
 
 
 

2. OBSERVACIONES CONCRETAS AL ARTICULADO DEL PROYECTO DE 
LEY. 
 
 

Son claras las bondades que conllevan la realización de un proyecto de la 
envergadura propuesta dentro del presente tema relacionado con las reparaciones 
integrales de las víctimas de un hecho dañoso de manera general, y por ello 
hemos querido realizar algunas observaciones concretas a ciertos artículos del 
proyecto de ley, con el fin de enriquecer el debate sobre el tema puesto en 
consideración, dichos interrogantes u observaciones se pueden resumir en los 
siguientes: 
 
 

A. Artículo 23: No se debería realizar una limitación tan restrictiva a las 

personas con legitimación procesal para reclamar el daño emergente (en el 

proyecto de ley solo se permite hasta el segundo grado de 

consanguinidad), puesto que por la particularidad de éste tipo de daños 

muchas personas pueden incurrir en unos gastos producidos y estar dentro 

del tercer o cuarto grado de consanguinidad, debería ampliarse hasta dicho 

grado de consanguinidad (4º) y para las demás personas mantenerse la 

regla relacionada en el parágrafo 1º con la gestión de negocios ajenos. 

 

B. Artículos 25-26: Es notable el avance evidenciado en el proyecto con 

relación a los gastos relacionados con la adecuación de vivienda y 

adecuación de vehículo, pero consideramos que en virtud de que dicha 

figura podría implicar compra de una nueva vivienda para la víctima o 

afectado cuando la vivienda o vehículo actual no se puedan adecuar, 

debería aclararse a los jueces, con un nuevo artículo a continuación del 

artículo 26 o un parágrafo en cada artículo, que no puede haber 

enriquecimiento injustificado de la víctima sino solamente una adecuación 

razonable en la vivienda y automóvil de la víctima, puesto que los limites 

económicos dados por la norma son altos (300 S.M.M.L.V. y 150 

S.M.M.L.V.), y podría ser una figura de la que se abuse. 

 
C. Artículo 34: En las reglas descritas en el artículo señalado en el punto 6 es 

necesario admitir prueba en contrario, pues si no se permitiese se estaría 

autorizando legalmente un enriquecimiento injustificado de las personas 

dependientes de la víctima directa del perjuicio, puesto que debería ser 
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posible que se demostrase que el fallecido destinaba una porción adicional 

al presumido por la ley (25%) para su manutención. 

 

D. Artículos 37 y 44: En los mencionados artículos se señala lo siguiente: 

 
 

“Artículo 37.- Determinación del periodo indemnizable. En los casos 

de lucro cesante futuro en la forma de sumas periódicas, el periodo 

indemnizable corresponderá al menor de los siguientes periodos: 

 

(…) 

 

Artículo 44. Cuantificación del lucro cesante en caso de lesiones. La 

determinación del lucro cesante en los casos de lesiones atenderá el 

sistema contemplado en los artículos 33 a 38 de la presente ley. 

(…) 

 

1. Habida cuenta de que la víctima no ha fallecido, el periodo de duración 

de la incapacidad que padezca deberá considerarse a efectos de 

determinar el periodo indemnizable, que será el menor entre la 

duración de dicha incapacidad y los demás periodos contemplados 

en el artículo 34 de la presente ley.” (Subrayado y negrillas propios) 

 

La consideración del periodo a liquidar la indemnización a favor de la 

víctima o el dependiente económico de ésta, debería ser el mayor periodo 

de los señalados por el proyecto de ley, puesto que de lo contrario la norma 

tendría una interpretación restrictiva de los derechos de las víctimas, al 

tenerse en cuenta que si se presentan varias de las opciones, la norma 

debería garantizar que se indemnice por el mayor periodo significando esto 

una verdadera reparación integral.    

 

E. Artículos 56 y 61: Al mencionar estos artículos las reparaciones simbólicas 

como una medida excepcional, debería aclararse dentro del artículo que la 

trascendencia social puede estar relacionado por violaciones a los derechos 

humanos, es decir, resaltar la posible trascendencia social de un caso no 

por su relevancia en cuanto a publicidad que se ha hecho del mismo, sino 

por la importancia en una temática concreta de violación a derechos 

humanos. 

 

F. Artículo 66: No parece ser acorde dentro de un sistema que se denomina 

así mismo, como uno de reparación integral, que dicho cuerpo normativo 

contenga una clausula restrictiva de interpretación y no pueda el juez al 

tener probado un daño especial en cabeza del afectado, decretar la 

indemnización del mismo. Ejemplo de ello, sería cuando en un caso 

concreto un juez encuentre demostrada la existencia de un daño al 

proyecto de vida, daño que ha sido reconocido excepcionalmente en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y 

respecto del cual el proyecto de ley 122 de 2015 no señala nada, situación 

que debería permitirse excepcionalmente y con suficiente motivación por 
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parte del juez al momento de resarcir un daño no consagrado dentro de la 

ley.  

 
Sumado a lo anterior, dentro del sistema de fuentes actuales del derecho 

colombiano, la jurisprudencia es una fuente preponderante que permite al 

derecho seguir evolucionando de forma dinámica y que se interprete de una 

manera acorde a la Constitución y los Tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos, puesto que en términos de la Corte Constitucional 

cuando hizo referencia a las múltiples interpretaciones legales, señaló: 

 

“Observar el derecho viviente en las providencias judiciales es necesario 

para evaluar si el sentido de una norma que el juez constitucional 

considera el más plausible, es realmente el que se acoge o patrocina en 

las instancias judiciales.  Por ello, atender el derecho vivo es una garantía 

de que la norma sometida a su control realmente tiene el sentido, los 

alcances, los efectos o la función que el juez constitucional le atribuye”1 

 
 
Razón por la cual, parece erróneo que se permita crear un sistema rígido 
en el cual le esté prohibido a los jueces reconocer excepcionalmente 
perjuicios diferentes a los señalados dentro del proyecto de ley, debería 
redactarse un artículo 66 dentro del cual se indique que los daños 
reconocidos dentro de la presente ley no implican el desconocimiento de 
otros perjuicios que excepcionalmente el juez encuentre demostrados, 
respecto de los cuales el juez de conocimiento deberá argumentar y 
explicar razonable y suficientemente la justificación de dicho 
reconocimiento. 
 
 

G. Artículo 79: No se entiende la justificación del porque en la valoración del 

daño a la vida de relación,  si el juez encuentra demostrados factores 

objetivos en los cuales de manera excepcional puede otorgar una 

indemnización por fuera de los topes legales establecidos, dichas 

indemnizaciones por fuera del límite están a su vez limitadas al máximo de 

un 25% adicional; en el artículo 60 cuando se refiere a la misma 

circunstancia pero dentro de los daños morales, el juez si tiene una libertad 

para salirse de los rangos legales de manera excepcional, pero dicha 

circunstancia no tiene limitaciones como las del artículo 79 y nos 

encontraríamos frente a situaciones semejantes con criterios 

diferenciadores que no se encuentran justificados. 

 

3. ARMONIZACION DEL REGIMEN PROCESAL ACTUAL (CODIGO 

GENERAL DEL PROCESO) Y LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE 

LEY. 

 

Para finalizar se quiere realizar algunas anotaciones de cara a las propuestas del 

proyecto de ley y la relación de las mismas con las normas procesales vigentes 

(Código General del Proceso), puesto que consideramos que éste tipo de 

                                                        
1 Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C- 557 de 2001. M.P: Manuel José Cepeda 
Espinosa 
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propuestas que tiene tanto modificaciones sustanciales como modificaciones 

procesales deben ser armónicas con el ordenamiento vigente, razón por la cual 

consideramos pertinentes las siguientes  cuestiones: 

A. Proyecto de ley 122 y Juramento Estimatorio del Código General del 

Proceso C.G.P (Artículo 206)  

No se encuentra una armonización de la propuesta del proyecto de ley con lo 

establecido en el Juramento estimatorio del C.G.P., teniendo en cuenta  que dicha 

norma establece: 

“Artículo  206. Juramento estimatorio. Quien pretenda el 

reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de 

frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la 

demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus 

conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su 

cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado 

respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique 

razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación.” 

En virtud de lo anterior, la norma procesal aclara que en los procesos en los que 

se pretenda una indemnización (como en los procesos de responsabilidad e 

indemnización de personas por el daño de un tercero), el demandante debe 

realizar una estimación razonable de los perjuicios (No refiriéndose la norma a los 

perjuicios extrapatrimoniales sino solamente a los patrimoniales) y dicha 

estimación hará prueba del monto del perjuicios mientras no sea objetada por su 

contraparte. 

El proyecto de ley objeto de análisis pretende realizar modificaciones en cuanto a 

la cuantificación del daño emergente y el lucro cesante; a modo de ejemplo, el 

artículo 20 del proyecto de ley establece que frente a la existencia de un daño 

emergente pero con ausencia de prueba por parte de la víctima (Situación similar 

a la del Juramento estimatorio), el juez debe recurrir al criterio de equidad, dicho 

artículo señala: 

“Artículo 20. Medios de prueba del daño emergente. En la acreditación 

del daño emergente y su cuantía, serán admisibles todos los medios de 

prueba. 

En el evento de que la víctima no cuente con los soportes de la 

erogación que reclama, el Juez podrá inferir la realización de dichas 

erogaciones mediante la prueba indiciaria. En estos casos, las 

cuantías de tales erogaciones se tasarán de conformidad con el 

criterio de equidad.” (Subrayado y negrillas propias) 

Es claro que la nueva norma le ordena al juez acudir al criterio de equidad para la 

cuantificación del daño, pero la norma del CGP enunciada señala que frente a la 

existencia del daño con ausencia de prueba para la cuantificación del monto, el 

juramento estimatorio hará prueba del mismo mientras no sea objetado por la 

contraparte, generándose por lo tanto dos normas contradictorias que en un caso 

de responsabilidad civil contractual o extracontractual, serían aplicables y 

generarían conflictos para los operadores judiciales, por lo tanto se recomienda 

armonizar dichas disposiciones dentro del proyecto de ley. 
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B. Proyecto de Ley, medios Probatorios y Juntas Calificadoras de la 

afectación 

El proyecto de ley establece la creación de unas Juntas Calificadoras de la 

afectación los cuales son considerados como “organismos colegiados e 

interdisciplinares que se ocuparán de determinar la existencia y valorar la 

intensidad de las afectaciones sufridas por un individuo en particular” 2 , 

estableciendo el proyecto de ley que dichos cuerpos se integrarán para cada 

proceso especifico en que sea necesario resarcir los perjuicios causados a una 

persona3, razón por la cual, se entendería que dentro de cada proceso el juez que 

conozca de la causa, deberá integrar dichas juntas en el marco del decreto de 

pruebas (Interpretación que se realiza de manera sistemática, puesto que no es 

clara dicha regla de integración dentro del proyecto de ley), situación que genera 

las siguientes dudas respecto del procedimiento: 

a. La ley se refiere a que los integrantes saldrán de un listado de profesionales 

¿Se refiere la ley a los listados de auxiliares de la justicia estipulado  en la 

norma procesal o se refiere a un listado especial?, en caso de ser un listado 

especial ¿Quién lo crea o si dicho listado será reglamentado por el 

ejecutivo? 

 

b. ¿En qué etapa procesal se integra dicha junta? 

 
 

c. ¿Cuánto tiempo tiene para posesionarse los integrantes después de 

notificados de la nominación y qué pasa si no lo hacen? 

 

d. El Código General del Proceso estipuló y le dio relevancia a la figura del 

perito de parte4, es decir, que la nueva regla general dentro de los procesos 

civiles es que dentro de la demanda debe ser aportado el peritaje que se 

quiere hacer valer dentro del proceso judicial salvo las excepciones del 

peritaje de oficio y el amparo de pobreza, respecto de esta situación y la 

conformación de Juntas de Calificación nos podríamos preguntar: 

 
 

- ¿La prueba pericial de parte aportada por el demandante para probar la 

existencia de perjuicios extrapatrimoniales queda desechada del 

                                                        
2 Artículo 90, Proyecto de ley 122 de 2015 
3 Artículo 92, Proyecto de ley 122 de 2015 
4 Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, Artículo 227. Dictamen aportado 
por una de las partes. La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá 
aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término 
previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá 
anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez 
conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días. En este evento el juez 
hará los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la 
práctica de la prueba. 
El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado. 
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escenario procesal y deberá ser rechazada por el juez al ser la junta de 

calificación la única que puede determinar dichos perjuicios?  

 

- ¿Cómo afecta la duración del proceso regulado en el artículo 121 del 

Código General del Proceso el trámite de integración de una junta de 

calificación de la afectación que se conforma por cinco (5) integrantes, 

que deben posesionarse, rendir un dictamen y que en caso de no existir 

decisión mayoritaria deben integrar un sexto (6) miembro que debe a su 

vez posesionarse y resolver la controversia? 

 
 
- Los peritos de manera general pueden ser interrogados y se puede 

someter a contradicción el peritaje ¿pueden ser interrogados los 

integrantes de la junta en audiencia? ¿Son aplicables todas las reglas 

relativas al peritaje al dictamen de la Junta de Calificación? 

 
4. SINTESIS 

 
De conformidad a lo señalado dentro del presente escrito, consideramos que el 
proyecto de reglamentación de las reparaciones integrales a favor de las personas 
naturales previstas dentro del presente proyecto de ley, permitirán armonizar y 
unificar los criterios de reparación dentro de la jurisprudencia nacional, pero es 
necesario realizar ajustes que permitan llevar el proyecto a un escenario de 
correcta sistematización tanto con el ordenamiento legal, como con el 
ordenamiento constitucional y de derecho Internacional de los derechos humanos. 

De los Honorables Senadores, atentamente,  
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