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INTRODUCCIÓN 

 

Mirando al hombre desde un enfoque global en su composición como persona, 

podemos afirmar que está integrado  por factores materiales como inmateriales,  lo que en 

materia de responsabilidad civil se traduce en que cuando el hombre resulte víctima de un 

hecho dañoso en cualquiera de los dos factores es razón suficiente para acceder a los 

medios de reparación. 

Lo anterior resulta importante porque si al momento de resarcir perjuicios solo se 

solicitan los materiales estamos desconociendo como un mismo hecho dañoso también le 

causa afectaciones internas y externas a la persona que ha sufrido el daño. 

En el presente trabajo se pretende realizar un estado del arte sobre la evolución de 

la tipología del perjuicio inmaterial en la jurisdicción contencioso administrativa, 

teniendo en cuenta  que en dicha jurisdicción se han realizado pronunciamientos  

recientes por parte del Consejo de Estado Colombiano1, en los cuales se ha introducido el 

“daño biológico o a la salud” como nuevo perjuicio inmaterial, y a su vez  ha dejado la 

puerta abierta para indemnizar cada uno de los derechos fundamentales afectados por el 

hecho dañoso, lo cual deja a un lado la  clasificación tradicional de perjuicios morales y  

daño a la vida en relación,  que al momento  era unánimemente aceptada por las altas 

cortes Colombianas .   

 

                                                           
1 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias del 14 de septiembre de 2011, Expedientes 

38.222 y 19.031. M.P Enrique Gil Botero. 
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Es importante resaltar, y es en este punto donde adquiere plena vigencia el 

presente trabajo de grado, que en Colombia contamos con un sistema de indemnización 

de daños en el cual no existe tipificación  que estipule cuales son los perjuicios 

inmateriales que se pueden reclamar, como consecuencia de sufrir un daño antijurídico, 

por lo que jurisprudencialmente se han venido desarrollando estos conceptos lo cuales 

tendrán el mayor foco de atención en la presente investigación.  

Por su parte los perjuicios materiales no serán objeto de profundización del trabajo puesto 

que estos no han sufrido cambios a lo largo de la historia jurisprudencial colombiana, 

como los que se han dado en los perjuicios inmateriales, en la medida de que siempre se 

han tratado los que trajo el código civil en sus inicios el lucro cesante y daño emergente. 

Como anteriormente expresamos nos delimitaremos al trato de los perjuicios 

inmateriales en la jurisdicción contencioso administrativa, dejando de lado  la 

jurisdicción ordinaria puesto que consideramos que la tipología tratada por esta corte 

tanto en los perjuicios materiales como los inmateriales no ha tenido variaciones a lo 

largo de los años, y se ha mantenido la tipología en cuanto a los materiales de daño 

emergente y lucro cesante, y respecto a los inmateriales de daño moral y daño a la vida en 

relación. 

Por ultimo debemos tener claro que existen dos regímenes de responsabilidad 

donde se ven inmersos los diferentes perjuicios generados por un hecho dañoso, la 

contractual y la extracontractual, diferencia que si bien hay que tener clara porque 

determina el procedimiento para solicitar los perjuicios, el determinarla nos sirve para 

establecer que el trabajo solo abordará la de tipo extracontractual. 
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2. La Responsabilidad civil como fundamento de la responsabilidad 

Extracontractual del estado. 

 

    Siendo el objeto del presente trabajo el estudio de la evolución que han tenido la 

tipología de perjuicio inmaterial al interior de la jurisdicción contencioso administrativa 

Colombiana, resulta preciso estudiar de donde provienen dichos perjuicios, siendo la 

teoría de la responsabilidad civil la encargada de estudiar el origen de los diferentes tipos 

de perjuicios derivados de un daño. 

En  el derecho penal la teoría de la responsabilidad es analizada desde el punto de 

vista de la culpabilidad2, en este sentido la responsabilidad de una persona nace a partir 

del daño causado a otra a raíz de la conducta delictiva o cuasidelictiva realizada con 

conocimiento de causa y con voluntad no coaccionada, por lo cual ésta persona será 

responsable en la medida de que esa conducta le sea imputable. Ocurre de forma distinta 

en la esfera del Derecho Civil, ya que la noción de responsabilidad es entendida como la 

obligación que tiene toda persona de reparar un daño que ha causado. 

La teoría de la responsabilidad en enunciada de la anterior forma, ha sido 

entendida de igual manera por Arturo Alessandri Rodríguez, el cual ha manifestado al 

respecto: 

“En su acepción más amplia, la noción de responsabilidad implica la de 

culpabilidad, que es la que, de ordinario, constituye su fundamento. En este 

sentido se dice que un individuo es responsable  de un hecho cuando éste le es 

                                                           
2 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sentencia de 9 de agosto de 1983, Magistrado Ponente Dr. Alfonso Reyes 

Echandia. 
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imputable, cuando lo ha ejecutado con suficiente voluntad y discernimiento. Esta 

es la acepción que la Moral y el Derecho Penal le dan generalmente. 

 

Pero en derecho civil la expresión responsabilidad  no se define por su 

fundamento, que puede variar, sino por su resultado, es decir, por las 

consecuencias jurídicas que el hecho acarrea para su autor. En este sentido 

se dice que un individuo es responsable  cuando está obligado a 

indemnizar un daño. En Derecho Civil hay responsabilidad cada vez que 

una persona debe reparar el perjuicio o daño sufrido por otra. Puede, pues, 

definírsela diciendo que es la obligación que pesa sobre una persona de 

indemnizar el daño sufrido por otra” (Alessandri Rodríguez Arturo, 2005, 

p. 13). 

 

Existen dos tipos de responsabilidad donde se ven inmersos los perjuicios objeto 

de estudio en el presente trabajo, estas son la responsabilidad contractual y 

responsabilidad extracontractual. Cada uno de estos tipos de responsabilidad tiene su 

fuente en un aspecto concreto, así lo ha dicho también Arturo Alessandri Rodríguez en su 

obra De La Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil Chileno: 

 

“Las fuentes de la responsabilidad civil son: el contrato o, mejor dicho, su 

infracción, los delitos y cuasidelitos y la ley. En el primer caso, se la denomina 

responsabilidad contractual,  en el segundo, delictual y cuasidelictual o 
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aquiliana, y en el tercero, legal. Estas dos últimas constituyen la responsabilidad 

extracontractual…” (Alessandri Rodríguez Arturo, 2005, p. 13). 

 

Responsabilidad contractual: Sobre el primer tipo de responsabilidad se puede decir 

que es “la obligación de indemnizar que tiene la persona que le causa daños a otra por el 

incumplimiento de una obligación que surge de un contrato (Martínez Rave, Gilberto. Op. Cit). 

Responsabilidad extracontractual: Sobre el segundo tipo, se dice que la obligación de 

indemnizar nace a partir de la generación de un daño en otra persona, sin que exista relación o 

vínculo jurídico previo. Es evidente que ambas cumplen una función de reparación, no obstante, 

en la responsabilidad civil contractual se remite a la asunción voluntaria de una obligación. Es 

decir, previamente existe un vínculo jurídico proveniente de un contrato que obliga a quien 

incumple, mientras que la extracontractual, nace de un daño que se ha causado a otra persona, 

pero sin que exista vínculo alguno diferente al deber genérico de respetar su esfera jurídica 

(CORTÉS, Édgar. Op. Cit, El daño, elemento fundante de la responsabilidad civil). 

La evolución de la tipología de los perjuicios planteada en la presente monografía, será 

abordada desde la línea de la responsabilidad extracontractual, al ser ésta donde tiene mayor 

injerencia y aplicación de los tipos de perjuicios inmateriales y por tanto la evolución que estos 

han presentado.  

 

3. El daño elemento fundante de la responsabilidad civil. 

 

El daño se ha constituido y se constituye al día de hoy como el elemento fundante de la 

responsabilidad civil extracontractual en el artículo 2341 del código civil se regula el tema, y en 
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esa medida está establecido que, el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a 

otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la 

culpa o el delito cometido. (Código Civil Colombiano, artículo 2341, Legis, edición 37, 2016.) 

Parte de la doctrina distinguen entre daño y perjuicio, alejándose de quienes los definen 

indistintamente sin mediar diferencia entre ellos y los consideran sinónimos. Pero para hacer 

claridad sobre el tema ahondaremos al respecto diciendo que el daño es considerado como la 

lesión en sí misma, que a veces es un hecho o alteración exterior, material (aunque no siempre), 

ya que a veces es solo la lesión, mientras que el perjuicio es la consecuencia del daño y se trata 

de una  consecuencia de carácter material/patrimonial (lucro cesante y daño emergente), y/o 

inmaterial/extrapatrimonial (moral, perdida de la oportunidad etc.).  

La anterior diferenciación así ha sido establecida por Ruiz Orejuela Wilson en su obra 

Responsabilidad del Estado y sus Regímenes, al respecto a dicho:  

“Resulta oportuna la diferenciación que hace la doctrina entre las nociones de daño y 

perjuicio. El profesor HENAO reconoce que ambos conceptos han sido tratados como 

sinónimos y que incluso la misma jurisprudencia los ha asimilado como equivalentes; sin 

embargo, su distinción se considera acertada de acuerdo con las diferentes formas de 

responsabilidad civil, de cómo sea analizada la legitimación en la causa y la forma de 

indemnizar. Citando la doctrina francesa, señala el daño como un hecho, una afrenta 

contra la integridad de un bien o una persona determinada, mientras que el perjuicio 

viene siendo la consecuencia subjetiva del daño, es un menoscabo al patrimonio cuyo 

resarcimiento o reparación se logra a través de la indemnización de dicho perjuicio…” 

(Ruiz Orejuela Wilson, citando a Juan Carlos Henao en “Responsabilidad del Estado y 

sus Regímenes”, 2010, p. 51). 
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Para recurrir a una definición de daño acudimos al autor Javier Tamayo Jaramillo, el cual 

estipula  que “el daño civil indemnizable es el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una 

persona para disfrutar un bien patrimonial o extrapatrimonial. Ese daño es indemnizable cuando 

en forma ilícita es causado por alguien diferente a la víctima” (Responsabilidad civil tomo II de 

los perjuicios y su indemnización de Javier Tamayo Jaramillo página 5). 

Así las cosas, es claro que para realizar un estudio respecto a los perjuicios derivados del 

daño antijurídico y la evolución que estos han tenido a lo largo de la historia, es necesario partir 

del elemento de la responsabilidad denominado daño, que como bien lo dice el título del presente 

capítulo constituye el elemento fundante de la responsabilidad civil. 

La doctrina tradicional entiende que se indemniza el perjuicio. Adriano de Cupis, autor 

clásico italiano, dice que “el daño es el nocimiento o perjuicio, la aminoración o  alteración 

negativa de una situación favorable” (Adriano Cupis, El daño, Ed. Bosch, 2da edición, 

Barcelona, 1970). Juan Carlos Henao en su libro “El Daño”, se refiere a la alteración negativa de 

una situación existente. Siempre cuando hay un daño, existe un antes y un después y el antes 

siempre es mejor que el después. Por lo que no siempre hay daño aunque suceda algún hecho 

anterior que tenga la capacidad de producirlo. Si no encuentro una alteración negativa de una 

situación favorable, no puedo hablar de daño”. (El daño, Juan Carlos Henao, 1998). 

Quienes propenden por la distinción de los conceptos, fundamentan la utilidad de la 

distinción entre daño y perjuicio en que esta permite saber no solo qué se indemniza, sino a quien 

se indemniza, porque esto nos permite distinguir entre las nociones de víctima y perjudicado. La 

victima sufre el daño y eventualmente puede sufrir un perjuicio, por ejemplo cuando queda viva. 

Si muere instantáneamente habrá sufrido daño más no perjuicio, mientras que para las personas 

cercanas a ella, por razones de parentesco o de amistad, a pesar de no sufrir la muerte, sí sufren 
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perjuicios porque por ejemplo tienen sufrimiento sentimental, dependían económicamente del 

que falleció y ya no pueden sostenerse, o tienen que sufragar gastos derivados del daño como por 

ejemplo los gastos funerarios (daño emergente). Entonces aquel que muere sufre el daño, y sus 

familiares los perjuicios. 

También resulta importante esta distinción para establecer el momento en el cual debo 

contar la caducidad del medio de control, pues frecuentemente lo hacen desde el momento en 

que ocurre el perjuicio.   

 

 

4. Características de los perjuicios derivados del daño. 

 

 

Teniendo clara la definición de perjuicio, y partiendo de la diferenciación entre daño y perjuicio, 

entramos a precisar sus características. 

Tenemos entonces que las características del perjuicio son:  

 

1- Directo: El daño debe causarse directamente por la conducta del demandado. (Sentencia 

del Consejo de Estado, sección tercera, sentencia del 13 Agosto de 2008, expediente 

16.516). 

 

2- Personal: Quien sufre el daño es quien lo reclama, por eso se prueba la calidad del 

demandante. Sin embargo, esto no se opone a que los terceros afectados reclamen el 

perjuicio que sufrió una persona en vida. Ej. Los hijos que son los herederos pueden pedir 
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el perjuicio sufrido por el padre cuando estaba vivo. Antes se dijo que los perjuicios 

inmateriales no se podían reclamar al no ser transmisibles por causa de muerte, pero el 

Consejo de Estado  en sentencia de 30 de Septiembre 1998, Exp.: 12099, dijo que lo 

que se pasa a los herederos no es el derecho personalísimo sino la obligación. Surge un 

crédito en el patrimonio del causante. En este caso es la reparación del perjuicio y esta se 

reclama como titulares de un crédito.  

 

3- Cierto: Quiere decir que no debe ser eventual, ni apenas hipotético. Lo cierto es lo que 

sucedió, está probado que sucedió, pero como el perjuicio puede ser futuro, se describe 

como aquello que muy probablemente va a ocurrir. Daño futuro es cierto cuando se 

presentará, cuando es muy probable que se presentará, se espera que suceda sin 

sobresaltos mayúsculos. (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, de 5 

de Noviembre de 1998, Exp.: 5002). La noción de lo probable es muy importante en 

responsabilidad. En esa medida es ubicable en este aparte, la pérdida de la oportunidad, 

ya que ésta no ha de ser considerada dentro de la tipología como un perjuicio 

indemnizable, sino dentro del daño, debido al hecho de que esta consiste en que una 

situación que no es cierta al momento de ser víctima del hecho dañoso pudo con un alto 

grado de probabilidad ocurrir y por tanto merece ser indemnizada como si se hubiese 

dado. Así ha sido entendida la pérdida de la oportunidad por la doctrina la cual al 

respecto ha dicho “No sobra señalar que ambos tienen en común que el perjuicio es 

futuro y no consolidado aún. La víctima reclama porque asegura que un daño 

sobrevendrá. La certeza dependerá entonces de las probabilidades futuras de ocurrencia 

del mismo, que se estudiarán en el presente, con los elementos de juicio a disposición. Si 



13 

 

se encuentra que es muy probable que el daño ocurra o se prolongue, se tendrá por 

cierto”. (Juan Carlos Henao, El Daño, 1998, pág.136).  

 

4- Subsistente: esto hace referencia que el perjuicio no debe haber sido reparado: Sentencia 

de la Corte Suprema de Justicia de 12 de Mayo 2000, Sala Civil, Exp.: 5260 dice que 

no debe haber sido reparado. Esto alude a un aforismo romano que es la compensatio 

lucricum damno, que alude a la imposibilidad de acumular ciertos beneficios que se 

reciben como consecuencia de la ocurrencia de un daño. 

 

5- Antijurídico: En el código civil no aparece nada de esto. El artículo 90 de la 

Constitución menciona la antijuridicidad y a partir de aquí es de donde se empieza a 

desarrollar el asunto. Porque entonces a ¿qué se refería el constituyente con antijurídico? 

Los civilistas quedaron estupefactos por esto, ya que en materia civil se consideraba que 

lo de la antijuridicidad era discusión zanjada. El concepto viejo de antijurídico aludía a 

que personas que no tenían un amparo expreso por el estado o derecho, no podían 

reclamar indemnización por un daño. Ej. Homosexuales, concubinas, el no alimentario. 

Esto fue cambiando con la sentencia del Consejo de Estado de 19 Julio 1989, Exp.: 

4678: toma como base el Art. 2341 del Código Civil, solo importa el daño cierto. Si el 

Código Civil no califica el daño entonces no hay porque hacer exigencias adicionales. 

Sentencia del Consejo de Estado: de 29 Abril de 1980, Exp.: 2506: La concubina ya 

tenía situación jurídica protegida por el derecho. Sentencia del Consejo de Estado de 26 

Septiembre de 1996, Exp.: 11557: Concubinas todas reconocidas y a todas se 

indemnizó. 
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5. Tratamiento de los perjuicios en el Consejo de Estado. 

 

 

La tipificación que ha dado el Consejo de Estado a los perjuicios inmateriales ha tenido múltiples 

variaciones a lo largo de la historia jurídica colombiana. Hasta nuestros días se ha mantenido la 

tipificación de perjuicios materiales, consistente en daño emergente y lucro cesante, pero 

respecto a los perjuicios inmateriales, el Consejo de Estado vía jurisprudencial ha hecho muchos 

cambios en cuanto a la denominación de dichos perjuicios.  

 

 

5.1. Perjuicios materiales:  

 

El tratamiento dado a este tipo de perjuicios no difiere del que se da en la jurisdicción 

ordinaria por la Corte Suprema de Justicia, ya que igualmente son considerados como aquel 

detrimento que sufre la víctima de un daño en su patrimonio económico. Al respecto la doctrina 

ha manifestado “[…] son aquellos que atentan contra los intereses de naturaleza económica, es 

decir, medibles o cuantificables en dinero y que en el derecho colombiano en aplicación de los 

artículos 1613 y 1614 del Código Civil, se han clasificado en daño emergente y lucro cesante” 

(Ruiz Orejuela Wilson, Responsabilidad del Estado y sus Regímenes, pág, 96).   

Tenemos de esta manera que la clasificación que se da a los perjuicios materiales en 

Colombia en la jurisdicción contenciosa corresponde a la misma que se da en la jurisdicción 

ordinaria de daño emergente y lucro cesante. 
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5.1.1. Daño emergente. 

 

Para la doctrina que trata el daño emergente en la jurisdicción contencioso administrativa 

éste es definido de la forma como lo hace nuestro código civil3, de que el daño emergente es el 

perjuicio o pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido 

imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento.  

Además de la definición anterior dada por el código civil y a la cual se apega la doctrina, 

también encontramos aquellas que van más allá de esa visión y manifiestan que “En materia de 

responsabilidad civil extracontractual del estado, la valoración del daño emergente se identifica a 

partir de los gastos en que haya incurrido la víctima con ocasión de daño y aquellos gastos en 

que deba incurrir hacia el futuro para mitigar las secuelas producto del daño.” (Ruiz Orejuela 

Wilson, Responsabilidad del Estado y sus Regímenes, pág, 97).   

La jurisprudencia dada por el Consejo de Estado ha tenido correlación con la doctrina al 

definir el daño material. En este sentido ha dicho: 

“El daño emergente supone, por tanto, una pérdida sufrida, con la consiguiente 

necesidad –para el afectado- de efectuar un desembolso si lo que quiere es recuperar 

aquello que se ha perdido. El daño emergente conlleva que algún bien económico salió o 

saldrá del patrimonio de la víctima.” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 

administrativo, Sección  Tercera, sentencia de diciembre 4 de 2006, exp. 

25000232600019940981701 (13168), CP: Mauricio Fajardo Gómez). 

                                                           
3 Código Civil colombiano art. 1614. 
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Siguiendo con la doctrina dada por Ruiz Orejuela Wilson, en su obra Responsabilidad del 

Estado y sus Regímenes, ha de decirse que “se identifica que el daño emergente es “el 

menoscabo o lesión que afecta los bienes de la víctima o de los perjudicados con los hechos 

imputados a la administracion” y “que puede generarse tanto por la destrucción, deterioro, 

privación del uso y goce, etc., de bienes existentes en el patrimonio al momento del evento 

dañoso, como por los gastos que, en razón de ese evento, la victima ha debido realizar””. 

Tenemos de esta forma que el trato dado a este tipo de perjuicio no difiere en medida alguna 

del que se le da en la jurisdicción ordinaria, sino por el contrario presentan semejanzas al punto 

de que se podría decir que son iguales.  

 

 

5.1.2. Lucro Cesante. 

 

Al respecto de este tipo de perjuicio la doctrina ha dicho lo siguiente: 

“Esta modalidad de daño patrimonial puede definirse como una cesación de pagos, una 

ganancia o productividad frustrada, ya sea de un bien comercialmente activo o de una 

persona que haga  parte del mercado laboral de forma independiente, liberal o como 

empresa unipersonal. Valga decir que cuando se habla de una ganancia o utilidad 

frustrada, no puede basarse ésta en una mera expectativa, sino en una utilidad 

razonablemente esperada en razón de una ocupación productiva permanente de un bien o 

persona, o en razón de su proyección profesional o comercia, de la que se deduzca, sin 

lugar a duda, que en el futuro, antes de producirse el daño que le deja cesante, se ocuparía 
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productivamente en algo que le generaría una renta o utilidad.” (Ruiz Orejuela Wilson, 

Responsabilidad del Estado y sus Regímenes, pág, 100).   

Enrique Gil dice al respecto del lucro cesante, para hacer referencia a que es aquel 

ingreso que deja de percibir la víctima directa o indirecta de un daño, lo siguiente: 

“En las situaciones de lesión corporal, es directamente el afectado quien tiene derecho al 

resarcimiento por este concepto, en atención a la incapacidad laboral (específica) 

establecida, y la indemnización por este rubro debe buscar una suma de reemplazo de lo 

que no será producido”. (Temas, de la responsabilidad Extracontractual del estado, 

Enrique Gil Botero, tercera edición, Comlibros y Cia Ltda, pág. 93, 2006). 

 

“La reparación del daño a título de lucro cesante en los eventos de fallecimiento, estará 

constituido por el derecho a recibir lo que dejará de aportar el fallecido, no es suficiente  

que se demuestre la capacidad productiva del causante, es necesario que se dé el daño 

por la privación del beneficio que se recibía […]” (Temas, de la responsabilidad 

Extracontractual del estado, Enrique Gil Botero, tercera edición, Comlibros y Cia Ltda, 

pág. 92, 2006). 

 

De igual forma Agustín Ruiz Uribe manifiesta que  

“Existe lucro cesante cuando un valor económico que debía ingresar al patrimonio del 

perjudicado no lo hizo ni lo hará por culpa del daño que se le ha causado. El aumento, 

que en un curso normal de los acontecimientos, debía engrosar el patrimonio del 

lesionado no lo hizo o ya no lo hará nunca, cuando seguramente sí que se esperaba que 

ingresaría a futuro”. (El perjuicio a la vida de la relación: una entidad autónoma y de 



18 

 

reparación independiente de los demás daños resarcibles en la responsabilidad civil, 

Agustín Ruiz Uribe, pág.133, 2010.). 

Por su parte el Consejo de Estado como fundamento para la reparación de este tipo de 

perjuicio ha dicho que “Toda persona tiene el derecho a disfrutar de la integridad personal que le 

permita tener la libertad real de escoger entre trabajar y no hacerlo y, decidiéndose por la 

afirmativa, poder optar entre una y otra profesión. Si estas facultades de trabajo se ven 

disminuidas el responsable deberá indemnizar, ya que si la víctima recibe oferta de trabajo 

deberá rechazarla a causa de su incapacidad y, justamente, ello constituye un daño que debe ser 

reparado” (Consejo de Estado, providencia de septiembre 12 de 1991, Actor: Rosa Nelly 

Londoño Martínez).   

 

 

5.2. Perjuicios inmateriales:  

 

En el campo de los perjuicios inmateriales la jurisdicción contencioso administrativa ha 

realizado cambios sustanciosos a lo largo de la tradición jurídica colombiana, hasta llegar a la 

actual tipificación que tenemos hoy día. Es de suma importancia aclarar que estos cambios se 

han presentado solo sobre una especie dentro del género de los perjuicios inmateriales en materia 

contencioso administrativa, y es en el perjuicio inmaterial que acompaña al daño moral por tener 

una forma de llamarlo, ya que este último no ha tenido variación alguna en la jurisprudencia del 

Consejo de Estado. 

Desde la expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991 ha habido cuatro 

cambios significativos en la jurisprudencia respecto de los denominados perjuicios inmateriales, 
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los cuales se han dado desde 1993 hasta la actualidad. Estos cambios han obedecido al relevo 

que ha tenido la alta corte encargada da la jurisprudencia contencioso administrativa, 

evidenciándose de esta forma lo cíclico que es la jurisprudencia y que esta depende en gran parte 

del subjetivismo y forma de pensar de los altos magistrados que compongan el órgano de cierre. 

Respecto a lo que la doctrina plantea en cuanto a los perjuicios inmateriales, tenemos que 

el autor  Carlos Mario Molina Betancur dice al respecto que:  

“[…] 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 

se encuentre que existe un menoscabo  en la facultad de ejercerlos plenamente, 

deben ser indemnizados”. (Aspectos Novedosos de la Responsabilidad del Estado, 

Carlos Mario Molina Betancur, primera edición, 2008, pág.100).  

Los cambios surgidos en la jurisdicción contencioso administrativa a partir de 1991, en 

materia de perjuicios inmateriales, abarcan un periodo de siete años cada uno, el mismo tiempo 

que dura la judicatura de un magistrado del Consejo de Estado, ¿coincidencia? A nuestro parecer 

no. Estos cambios comienzan con el denominado “daño a la salud o fisiológico”, que abarco 

desde 1993 hasta el año 2000, momento en el cual cambio la jurisprudencia y se pasó del “daño a 

la salud o fisiológico” al “daño  a la vida de relación”, este cambio estuvo vigente hasta el 2007, 

cuando la jurisprudencia fue  nuevamente modificada para pasar al denominado perjuicio de 

“alteración de las condiciones de existencia” que estuvo hasta el 2011, que fue cuando se pasó a 

la actual tipificación que se tiene de este tipo de perjuicios consistente en “daño a la salud o 
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fisiológico”, volviendo de esta forma a la tipificación inicial dada por el Consejo de Estado que 

abarco desde el año 1993 hasta el año 2000. 

 

5.2.1. Daño moral. 

 

En la jurisdicción contencioso administrativa el daño moral o perjuicio moral es entendido como 

aquellas afecciones que tiene una persona en su fuero interno, en su ser interior intangible a raíz 

de un daño ocasionado en su ser o en el de otro individuo que representa algo importante, o con 

el cual posee gran cercanía y por tanto hace que si le llegase a pasar algo, las personas allegadas 

a él sufran un dolor. Al respecto el Consejo de Estado ha dicho: 

“En reiteradas ocasiones esta corporación ha venido sosteniendo que "el daño, cuando se 

trata de la responsabilidad civil, constituye un requisito de la obligación de indemnizar. 

Se distinguen así dos clases de daños: patrimonial y moral. Por el primero entiéndese 

aquel perjuicio causado por el hecho dañoso al patrimonio económico de la víctima, 

consistente en una disminución de aquél, disminución que no se hubiera verificado de no 

haber tenido lugar el hecho perjudicial. En cuanto al daño o perjuicio moral se ha hecho 

la distinción entre subjetivo y objetivo. Aquél, también "pretium doloris”, es de carácter 

psíquico, afectivo y su demostración puede aceptarse por medio de una presunción 

simple con los caracteres suficientes para producir el convencimiento del juez al tenor del 

artículo 654 del Código Judicial. Su cuantía máxima la determina el artículo 95 del 

Código Penal. Cuando como consecuencia del trauma anímico producido por el hecho 

dañoso se afecta el patrimonio económico el perjuicio se denomina moral objetivado". 

(CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
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SECCION TERCERA, Consejero ponente: OSVALDO ABEILO NOGUERA, 

Bogotá, D. E., (19) de mayo (05) de mil novecientos setenta y cinco (1975)). 

 

Si bien en un principio existió dentro del Consejo de Estado la tesis que dividía el daño o 

perjuicio moral en dos, subjetivo y objetivo, con el trasegar del tiempo y la evolución de nuestra 

jurisprudencia esta teoría fue mutando hasta llegar a nuestros días solamente la del perjuicio 

moral subjetivo, consistente como ya se mencionó, en aquel dolor y sufrimiento interno que 

padece una persona que ha sido víctima directa o indirecta de un daño, esto lo podemos ver en 

las siguientes sentencias del Consejo de Estado: 

 

“[…]; el daño moral entendido como el producido generalmente en el plano síquico 

interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de 

la lesión a un bien; […]” (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejera ponente: MARIA ELENA 

GIRALDO GOMEZ, Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil cinco (2005), 

Radicación número: 85001-23-31-000-1997-00448-01 (16205)). 

 

“Cuando se hace referencia al daño moral, se alude al generado en “el plano psíquico 

interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de 

la lesión a un bien”. Este daño tiene existencia autónoma y se configura una vez 

satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular, determinado o 

determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente 

tutelado.” (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
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ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION B, Consejero 

ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH, Bogotá D.C., junio treinta (30) de dos 

mil once (2011), Radicación número: 19001-23-31-000-1997-04001-01(19836)). 

 

En cuanto a las afecciones sufridas por la victima directa del daño o por las victimas de 

rebote o indirectas también se ha manifestado el Consejo de Estado, el cual ha dicho:  

 

“Por otra parte y en lo que tiene que ver con el daño moral, fue incluido por la 

jurisprudencia de esta Corporación dentro de los daños indemnizables, mucho antes de 

daño a la vida de relación, reconociendo en principio al proveniente de la muerte o de las 

lesiones causadas a personas cercanas a la víctima directa a aquellas que por su 

inmediatez, ha señalado la doctrina, sufren un perjuicio reflejo - y posteriormente al daño 

derivado de la avería o pérdida de cosas, así como al proveniente de lesiones al honor o 

buen nombre en asuntos de responsabilidad patrimonial precontractual […].” 

(CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

SECCION TERCERA, Consejera ponente: MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ, 

Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil cinco (2005), Radicación número: 85001-

23-31-000-1997-00448-01 (16205)). 

 

“El daño moral producto de lesiones puede configurarse tanto en la persona que sufre la 

lesión, a la que se conoce como víctima directa, como también en sus parientes o 

personas cercanas, víctimas indirectas.” (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, SUBSECCION B, 
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Consejero ponente: DANILO ROJAS BETANCOURTH, Bogotá D.C., junio treinta 

(30) de dos mil once (2011), Radicación número: 19001-23-31-000-1997-04001-

01(19836)). 

De lo anterior ha de quedar claro entonces que el daño moral es un perjuicio que afecta el 

fuero interno de un individuo, su ser interior o su plano psíquico. Y que éste puede ser sufrido 

tanto por la persona víctima directa del daño como por su familiares, amigos, personas cercanas 

o también llamadas victimas indirectas. 

 

Presunción del daño moral: Resulta de suma importancia señalar que si bien en un 

primer momento se hizo indispensable para el reconocimiento de este perjuicio acreditar4 los 

padecimientos sufridos por las victimas indirectas, consistentes éstas en las personas con 

parentesco con la victima directa, cónyuge y demás, la evolución jurisprudencial omitió esta 

carga probatoria y estableció presunciones para indemnizar éste perjuicio, en un primer momento 

esta presunción solo estuvo ligada a las personas con parentesco de consanguinidad en primer 

grado con la víctima directa y a los cónyuges entre sí, esto lo podemos ver en la jurisprudencia 

del Consejo de Estado: 

 

“La Sala Plena de la Corporación ha expresado en varias oportunidades el criterio según 

el cual, sin desconocer el dolor que causa la pérdida de un ser querido, los perjuicios 

morales subjetivos no se presumen en todos los casos; solo se acepta esa presunción 

                                                           
4 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

SECCION TERCERA, Consejero ponente: OSVALDO ABEILO NOGUERA, Bogotá, D. 

E., (19) de mayo (05) de mil novecientos setenta y cinco (1975), “es de carácter psíquico, 

afectivo y su demostración puede aceptarse por medio de una presunción simple con los 

caracteres suficientes para producir el convencimiento del juez al tenor del artículo 654 del 

Código Judicial”. 
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tratándose de padre e hijos y cónyuges entre sí, pero en relación con los hermanos 

mayores se requiere la demostración plena de la relación afectiva que existía entre estos y 

la víctima.” (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: ALIER EDUARDO 

HERNANDEZ ENRIQUEZ, Santafé de Bogotá D.C., febrero tres (3) de dos mil (2000), 

Radicación número: 11457). 

De esta forma entonces quedaban excluidos de la presunción para indemnizar el perjuicio 

moral las personas que se encontrasen en segundo grado de consanguinidad con la víctima 

directa del daño, pero a partir de 1992 el Consejo de Estado extendió la presunción a las personas 

que se encontrasen en un parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado con la victima 

directa, en esta providencia dejo claro el alto tribunal como resultaba discriminatorio el plantear 

una presunción para unos miembros de la familia y para otros no, al respecto la providencia dice: 

“En punto tocante con perjuicios morales, hasta ahora se venían aceptando que estos se 

presumen para los padres, para los hijos y los cónyuges entre sí, mientras que para los 

hermanos era necesario acreditar la existencia de especiales relaciones de fraternidad, o 

sea, de afecto, convivencia, colaboración y auxilio mutuo, encaminados a llevar al 

fallador la convicción de que se les causaron esos perjuicios resarcibles. Ocurre sin 

embargo, que la Constitución Nacional que rige en el país actualmente, en su artículo 2o., 

señala que Colombia como Estado Social de derecho que es, tiene como fines esenciales 

el de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 

de los principios, derechos y deberes consagrados en la misma; también el de facilitar la 

participación de todos en las decisiones que los afecte y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación; al igual que defender la independencia nacional, 
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mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 

orden justo. 

Por su parte el artículo 42 de la Carta Política, establece que el Estado y la sociedad 

tienen como deber ineludible el de garantizar la protección integral de la familia, núcleo 

fundamental de la sociedad, que "se constituye por vínculos naturales y jurídicos, por la 

decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformarla." Y agrega que "Cualquier forma de violencia en la familia se 

considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los 

hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con 

asistencia científica tienen iguales derechos y deberes". (Subrayas fuera de texto). 

La ley no ha definido taxativamente las personas que integran la familia que goza de la 

especial protección del estado y de la sociedad en general. Así las cosas, podría adoptarse 

como criterio interpretativo el concepto amplio de la familia, como aquellos parientes 

próximos de una persona a los que se refiere el artículo 61 del C.C., que es del siguiente 

tenor: 

"En los casos en que la Ley dispone que se oiga a los parientes de una persona, se 

entenderá que debe oírse a las personas que van a expresarse y en el orden que sigue: 

1o. Los descendientes legítimos; 

2o. Los ascendientes legítimos; 
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3o. El padre y la madre naturales que hayan reconocido voluntariamente al hijo, o este a 

falta de descendientes o ascendientes legítimos; 

4o. El padre y la madre adoptantes, o el hijo adoptivo, a falta de parientes de los números 

1o., 2o. y 3o; 

5o. Los colaterales legítimos hasta el sexto grado, a falta de parientes de los números 1o., 

2o., y 4o; 

6o. Los hermanos naturales, a falta de los parientes expresados en los números anteriores; 

7o. Los afines legítimos que se hallen dentro del segundo grado, a falta de los 

consanguíneos anteriormente expresados. 

Si la persona fuera casada, se oirá también, en cualquiera de los casos de este artículo a 

su cónyuge; y si alguno o algunos de los que deben oírse, no fueren mayores de edad o 

estuvieren sujetos a la potestad ajena, se oirá en su representación a los respectivos 

guardadores, o a las personas bajo cuyo poder y dependencia estén constituidos." 

También resulta procedente tomar como familia lo que los tratadistas definen como 

familia nuclear, esto es, la integrada por los parientes en primer grado a que alude el 

artículo 874, ordinal 3o ibídem, que reza: 

"La familia comprende (además del habitador cabeza de ella) a la mujer y a los hijos; 

tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobrevienen después, y 

esto aún cuando el usuario o habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la 

fecha de la constitución." 
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La familia para fines de las controversias indemnizatorias, está constituida por un grupo 

de personas naturales, unidas por vínculos de parentesco natural o jurídico, por lazos de 

consanguinidad, o factores civiles, dentro de los tradicionales segundo y primer grados 

señalados en varias disposiciones legales en nuestro medio. 

Así las cosas, la Corporación varía su anterior posición jurisprudencial, pues ninguna 

razón para que en un orden justo se continúe discriminando a los hermanos, víctimas de 

daños morales, por el hecho de que no obstante ser parientes en segundo grado, no 

demuestran la solidaridad o afecto hasta hoy requeridos, para indemnizarlos. Hecha la 

corrección jurisprudencial, se presume que el daño antijurídico inferido a una persona, 

causado por la acción u omisión de las autoridades públicas genera dolor y aflicción entre 

sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, ya sean 

ascendientes, descendientes o colaterales. 

Como presunción de hombre que es, la administración está habilitada para probar en 

contrario, es decir, que a su favor cabe la posibilidad de demostrar que las relaciones 

filiales y fraternales se han debilitado notoriamente, se ha tornado inamistosas o, incluso 

que se han deteriorado totalmente. En síntesis, la Sala tan solo aplica el criterio lógico y 

elemental de tener por establecido lo anormal y de requerir la prueba de lo anormal. 

Dicho de otra manera, lo razonable es concluir que entre hermanos, como miembros de la 

célula primaria de toda sociedad, (la familia), exista cariño, fraternidad, vocación de 

ayuda y solidaridad, por lo que la lesión o muerte de algunos de ellos afectan moral y 

sentimentalmente al otro u otros. La conclusión contraria, por excepcional y por opuesta 

a la lógica de lo razonable, no se puede tener por establecida sino en tanto y cuanto 
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existan medios probatorios legal y oportunamente aportados a los autos que así la 

evidencien.” (Consejo de Estado. - Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección 

Tercera, Santafé de Bogotá, D.C., diez y siete (17) de julio de mil novecientos noventa y 

dos (1992), Consejero Ponente: Doctor Daniel Suárez Hernández, Referencia: 

Expediente No. 6750 Actor: Luis María Calderón Sánchez y otros). 

En cuanto a la doctrina que trata el perjuicio moral, cabe decir que ésta es muy concisa al 

referir lo que éste comporta, y en esa medida plantea que el perjuicio moral abarca todas las 

afectaciones que pueda sufrir un individuo en un su fuero interno a partir de un padecimiento 

sufrido, al respecto ha dicho Wilson Ruiz Orejuela “En primer lugar nos referiremos al daño 

moral, que puede definirse como el dolor espiritual, sufrimiento, pena, congoja que afecta tanto a 

la víctima directa del daño como a sus parientes cercanos y terceros damnificados muy próximos 

a ella.” (Responsabilidad del estado y sus regímenes, Wilson Ruiz Orejuela, p 63 – 64, Bogotá, 

Eco ediciones, 2010.) 

De igual forma Dice Enrique Gil al respecto que “En su forma más simple, atienden al 

cubrimiento de la lesión de los sentimientos, situaciones algógenas, o menoscabo o deterioro de 

la integridad afectiva o espiritual dentro de determinado límite que no transvase a lo patológico”. 

(Temas, de la responsabilidad Extracontractual del estado, Enrique Gil Botero, tercera edición, 

Comlibros y Cia Ltda, pág. 103, 2006). 

Dice además este autor en otra de sus obras que “En cuanto a la existencia y forma de 

manifestarse el daño moral, puede obedecer a diversas expresiones concretas, como por ejemplo, 

el dolor que sufre la victima a causa de situaciones que lesionan bienes personales (vida, 

integridad física o moral, dignidad, libertad, buen nombre, honor, etc.), sin que se excluya la 

posibilidad de una coexistencia de perjuicios; o bien, presentarse ante situaciones que ponen en 
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peligro los mismos, amenazas sobre la integridad, perturbación en el goce, de allí que el daño 

moral no necesariamente se encuentre vinculado o derive del dolor físico o somático producto de 

lesiones, sino también, por el aspecto psicológico con relación a la situación de los bienes, 

inclusive el daño moral puede darse de manera excepcional por la pérdida de cosas 

materiales[…]” (Responsabilidad Extracontractual del Estado, Enrique Gil Botero, Cuarta 

edición, pág.190, 2010). 

Por último cabe decir que desde un punto de vista médico también se ha buscado dar una 

definición al perjuicio moral, al respecto se ha dicho “[…] afecta prácticamente todos los 

aspectos de la vida de un sobreviviente. A menudo, el duelo acarrea un cambio de estatus y de 

papel (por ejemplo de esposa a viuda o de hijo o hija a huérfano). También tiene consecuencias 

sociales y económicas (la perdida de amigos y en ocasiones de ingreso). En primer lugar se 

presenta la aflicción, que es la respuesta emocional experimentada en las primeras fases del 

duelo […]”. (Papalia, Diane E.; Wendkos Olds, Rally y Duskin Feldman, Ruth. Desarrollo 

Humano. Editorial Mc Graw Hill. Novena Edición. México D.F. 2004, pág 776 y ss).  

 

5.2.2. Daño a la salud o fisiológico. 

 

Llegados a este punto es donde comienza darse el cambio significativo que ha tenido la 

tipificación de los perjuicios inmateriales en Colombia en la jurisdicción contencioso 

administrativa. El perjuicio fisiológico o daño a la salud es como fue llamado en un primer 

momento esta especie dentro del género de los perjuicios inmateriales distinto del moral. Fue 

concebido como un tipo de perjuicio en el cual primara la afectación a la salud que tuviese un 

individuo víctima de un daño, entendida esta esfera de la salud como toda la parte psicofísica que 
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abarca a una persona. En este sentido el daño a la salud busca que dentro de él queden inmersos 

no solo la afectación fisica, corporal palpable del resultado de un daño, sino también, las 

consecuencias que se generan en el individuo producto de esa alteración a su integridad física. 

Lo anterior presenta inconvenientes a la luz de tratadistas y estudiosos de la responsabilidad y su 

reparación,  ya que de plantearse el daño a la salud de la forma mencionada se estaría dejando 

inmerso dentro de éste otra diversidad de perjuicios inmateriales derivados de un daño 

ocasionado, sin dejar de lado también el hecho de que es un tipo de perjuicio reconocible 

solamente para el afectado directamente por el hecho dañoso, excluyéndose de esta forma las 

victimas de rebote que de igual forma son afectadas por la situación vivida por la victima directa. 

Al anterior problema el Consejo de Estado, ha planteado una solución, consistente en 

establecer una división respecto la valoración al daño a la salud. De esta forma se estaría 

poniendo una vertiente encargada de examinar el daño a la salud o fisiológico desde un punto de 

vista objetivo que miraría el daño desde una visión matemática porcentual calificadora de la 

afectación de la salud y otra encargada de ver el daño a la salud desde un punto de vista 

subjetivo, evaluando las condiciones particulares de cada individuo afectado y de esta forma 

determinar el mayor o menor aumento que habría que hacerse a la indemnización del daño. 

Al respecto el consejo de estado ha dicho lo siguiente: 

“El daño a la salud gana claridad, exactitud y equidad donde los precisados perjuicios la 

pierden, puesto que siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del 

sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal sino las 

consecuencias que las mismas generan, razón por la que, sería comprensivo de otros 

daños como el estético, el sexual, el psicológico, entre otros, sin que existiera la 

necesidad de ampliar en demasía la gama o haz de daños indemnizables, con lo que se 
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conseguiría una sistematización del daño no patrimonial. En otros términos, se insiste, en 

Colombia el sistema indemnizatorio está limitado y no puede dar lugar a que se abra una 

multiplicidad de categorías resarcitorias que afecten la estructura del derecho de daños y 

la estabilidad presupuestal que soporta un efectivo sistema de responsabilidad patrimonial 

del Estado, motivo por el que, se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o 

física de la persona el único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable 

reconocer por parte del operador judicial será el denominado “daño a la salud o 

fisiológico”, sin que sea posible admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de 

supuestos y, mucho menos, la alteración a las condiciones de existencia, categoría que 

bajo la égida del daño a la salud pierde relevancia, concreción y pertinencia para 

indemnizar este tipo de afectaciones. En ese orden de ideas, el concepto de salud 

comprende diversas esferas de la persona, razón por la que no sólo está circunscrito a la 

interna, sino que comprende aspectos físicos y psíquicos, por lo que su evaluación será 

mucho más sencilla puesto que ante lesiones iguales corresponderá una indemnización 

idéntica. Por lo tanto, no es posible desagregar o subdividir el daño a la salud o perjuicio 

fisiológico en diversas expresiones corporales o relacionales (v.gr. daño estético, daño 

sexual, daño relacional familiar, daño relacional social), pues este tipo o clase de 

perjuicio es posible tasarlo o evaluarlo, de forma más o menos objetiva, con base en el 

porcentaje de invalidez decretado por el médico legista”.  

 

“De allí que no sea procedente indemnizar de forma individual cada afectación corporal o 

social que se deriva del daño a la salud, como lo hizo el tribunal de primera instancia, 

sino que el daño a la salud se repara con base en dos componentes: i) uno objetivo 
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determinado con base en el porcentaje de invalidez decretado y ii) uno subjetivo, que 

permitirá incrementar en una determinada proporción el primer valor, de conformidad 

con las consecuencias particulares y específicas de cada persona lesionada. Así las cosas, 

el daño a la salud permite estructurar un criterio de resarcimiento fundamentado en bases 

de igualdad y objetividad, de tal forma que se satisfaga la máxima “a igual daño, igual 

indemnización””.(CONSEJO DE ESTADO,  SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: ENRIQUE GIL 

BOTERO, Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), Radicación 

número: 05001-23-25-000-1994-00020-01 (19031)) 

Tenemos entonces que el daño a la salud o fisiológico, es un perjuicio indemnizable 

diferente al daño moral y que cobra relevancia en la medida de que la persona víctima del hecho 

dañoso haya sufrido una afectación a su integridad psicofísica. Además de lo anterior es 

importante señalar que éste es solo indemnizable a la víctima directa, entendido como aquel que 

sufre el perjuicio, por lo tanto se entenderán excluidos  todos aquellos que se encuentren a su 

alrededor, como familiares y personas allegadas (victimas de rebote), que no logren demostrar 

afectaciones particulares en su salud, como consecuencia del daño sufrido por la víctima directa, 

cosa que resulta en una gran limitante para lograr una reparación integral de los que han sido 

víctimas de un daño, y que encontraba reparación en el antiguamente denominado Daño a la vida 

de relación.    

Es de suma importancia este perjuicio, no solo por su cualidad o su contenido práctico 

para reparar un daño que se ha causado, sino también para efectos del desarrollo del presente 

trabajo ya que éste es el punto de partido e hilo conductor de todo lo que tiene que ver con la 
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transformación que ha sufrido el perjuicio inmaterial distinto al moral en la jurisdicción 

contencioso administrativa5. 

 

5.2.3. Daño a la vida de relación. 

 

Del daño a la salud o fisiológico el Consejo de Estado dio paso a la tipificación del perjuicio 

inmaterial denominado “daño a la vida de relación”, éste tal como lo expresa Ruiz Orejuela, 

Responsabilidad del estado y sus regímenes, pág. 77, se refiere a la afectación que sufre una 

persona en su funcionalidad tanto orgánica como motora, que le causa una disminución 

importante respecto a las actividades que normalmente desarrollaba antes de sufrir el daño.  

 María Cecilia M´Causaland Sánchez lo define, atendiendo la jurisprudencia del Consejo 

de Estado, diciendo que “[…] “perjuicio fisiológico o a la vida de relación”, como categoría 

diferente de los perjuicios material y moral, […] se refería a la pérdida de la posibilidad de 

realizar actividades vitales que, aunque no producen rendimiento patrimonial, hacen agradable la 

existencia”. (María Cecilia M´Causaland Sánchez, Tipología y reparación del daño no 

                                                           
5 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

SECCION TERCERA, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá, D. C, 

catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), Radicación número: 05001-23-25-000-

1994-00020-01 (19031),  “Esto es, recuperar el significado primigenio del daño fisiológico o a la 

salud, que es el hilo conductor del daño inmaterial diferente del moral que se pretende establecer, 

y a partir de allí indemnizar de acuerdo con los derechos fundamentales afectados 

patrimonialmente por el hecho dañoso”. 



34 

 

patrimonial Situación en Iberoamérica y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, pág. 60). 

Por otra parte Agustín Uribe Ruiz, lo define de la siguiente forma: “El perjuicio a la vida 

de relación de una persona es una lesión de naturaleza diferente a la del daño emergente, a la del 

lucro cesante y a la de los perjuicios morales, ya que afecta esfera de la víctima distinta de las 

que lesionan los otros, sea decir, diferente del patrimonio o de la integridad física o síquica”. (El 

perjuicio a la vida de la relación: una entidad autónoma y de reparación independiente de los 

demás daños resarcibles en la responsabilidad civil, Agustín Uribe Ruiz, 2010). 

De igual forma Enrique Gil Botero también nos da una definición, y nos dice al respecto 

del daño a la vida de relación que éste se constituye en la “Pérdida o deterioro de la capacidad 

lúdica o placentera que puede brindar la integridad corporal y la afectación que en el mundo 

exterior produce el daño, lo cual constituye un perjuicio autónomo e independiente”. 

(Responsabilidad Extracontractual del estado, Enrique Gil Botero, Cuarta edición, 2010, 

pág.204). 

El cambio de denominación obedeció, como ya se dijo en capitulo anterior,  a la 

liberalidad del  Consejo de Estado para a su parecer adecuar de la mejor forma, según su criterio, 

la tipificación de los diferentes perjuicios. Pero también a buscar una calificación que se 

adecuara más a lo que acontecía cuando una persona sufría este perjuicio, que reflejara de mejor 

forma lo que representaba el efecto del daño sufrido respecto de la persona y su interacción con 

el mundo exterior. Al respecto el Consejo de Estado manifiesta que se trata de un tipo de 

perjuicio distinto del moral y que se caracteriza por que abarca circunstancias que alteran las 

condiciones en las cuales una persona normalmente desarrolla su existencia, y que contrario al 
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perjuicio a la salud o fisiológico se reconoce también a los familiares o allegados de la persona 

que ha sufrido el daño, así lo ha dicho el Consejo de Estado: 

“[…] atendida la naturaleza de la lesión que afectó la integridad corporal de Francisco 

Javier Naranjo, que como se ha visto lo imposibilitó de tener funcionalidad en su 

extremidad superior derecha, que por ese solo hecho, al demandante se le privó de la 

posibilidad de realizar actividades en la vida de relación, que resultan esenciales y 

placenteras para cualquier ser humano. 

 

En efecto, la imposibilidad física de la cual dan cuenta las pruebas arriba analizadas, 

comporta privación o por lo menos disminución de los placeres de la vida, circunstancia 

que se deduce, de la regla de experiencia que enseña, que quien está afectado de un 

perjuicio corporal en sus extremidades superiores, no puede realizar actividades que 

supongan la utilización de dichos órganos. Se trata entonces de indemnizar la mengua 

que experimenta la persona afectada con el daño, en sus posibilidades de vida y en la 

realización de diversas actividades que, precisamente por causa de la lesión corporal 

padecida, ya no podrá realizar. Así entendido el perjuicio, resulta procedente otorgar a la 

víctima, a manera de paliativo y dentro del arbitrio judicial, una suma de dinero que 

compense, la privación en su vida de relación, que para cualquier persona se sigue por no 

tener la posibilidad de utilizar su extremidad superior. 

 

En este orden de ideas y teniendo presente que no se trata de indemnizar la tristeza o el 

dolor experimentado por la víctima - daño moral subjetivo - y tampoco de resarcir las 
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consecuencias patrimoniales que para ella se siguen por causa de la lesión - lucro cesante 

- , sino más bien de compensar, en procura de otorgar al damnificado una indemnización 

integral, por la totalidad de los intereses humanos jurídicamente tutelados que resultaron 

comprometidos por la conducta dañina, dentro de los cuales, ocupa lugar principal, la 

mengua en las posibilidades de realizar actividades, que la víctima bien podría haber 

realizado o realizar, de no mediar la conducta dañina que se manifestó en su integridad 

corporal. Téngase presente que característica fundamental, del denominado daño a la vida 

de relación es precisamente la objetividad y exterioridad que manifiesta la situación 

perjudicial”. (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Santafé de Bogotá, D.C., octubre 2 de 

1997, CONSEJERO PONENTE: DOCTOR DANIEL SUÁREZ HERNÁNDEZ, 

REF.: Expediente No. 11652) 

 

“En sentencia del 25 de septiembre de 1997, Exp. 10421, la Sala precisó el denominado 

daño fisiológico. Posteriormente, en sentencia del 19 de julio de 2000, expediente 11.842, 

agregó la Sala que el reconocimiento de este perjuicio no debe limitarse a los casos de 

lesiones corporales que producen alteraciones a nivel orgánico, sino que debe extenderse 

a todas aquellas situaciones que alteran la vida de relación de las personas; tampoco debe 

limitarse su reconocimiento a la víctima, toda vez que el mismo puede ser sufrido además 

por las personas cercanas a ésta, como su cónyuge y sus hijos; ni debe restringirse a la 

imposibilidad de gozar de los placeres de la vida, pues puede referirse además al esfuerzo 

excesivo de realizar actividades rutinarias; ni se trata sólo de la afectación sufrida por la 

persona en su relación con las demás, sino también con las cosas del mundo. La 
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existencia de este perjuicio como la de los demás puede acreditarse a través de cualquier 

medio probatorio e incluso puede presumirse en razón de las circunstancias particulares 

del caso. En el asunto sub judice se impone la indemnización del daño a la vida de 

relación en favor del señor Luis Felipe Castañeda, en consideración a la afectación de sus 

condiciones de existencia por la pérdida parcial de su visión que indudablemente limitará 

sus actividades placenteras como la lectura e inclusive el desarrollo ordinario de su vida, 

pues requerirá mayor esfuerzo para realizar sus actividades cotidianas. Aspectos éstos 

que no requerían prueba diferente, toda vez que pueden afirmarse a partir de la prueba de 

la lesión sufrida por el demandante”. (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente: 

RICARDO HOYOS DUQUE, Santafé de Bogotá, D.C., dieciocho (18) de octubre de 

dos mil (2000), Radicación número: 13288). 

 

“Debe recordarse que la jurisprudencia, con apoyo en la doctrina, en la actualidad estima 

que el perjuicio que antes denominaba como “fisiológico” es mejor llamarlo, en forma 

más propia y precisa “a la vida de relación” por ser esta calificación más comprensiva del 

efecto que causó el daño; a esta conclusión se llegó en sentencia proferida el día 19 de 

julio de 2000, Exp. 11652”. (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejera ponente: 

MARÍA ELENA GIRALDO GÓMEZ, Bogotá, D.C., nueve (09) de agosto de dos mil 

uno (2001), Radicación número: 19001-23-31-000-1993-2998-01 (12998)). 
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Es resaltable que lo que ha hecho el Consejo de Estado con este perjuicio es diferenciar 

los componentes de angustia, dolor, tristeza, etc., que experimenta una persona cuando es 

víctima de un daño, que componen el daño moral, que abarca la esfera individual interna de cada 

individuo, de esos mismos sentimientos pero exteriorizados, que se manifiestan en esta faceta, en 

la forma en que la persona desarrolla su diario vivir y se relaciona con el mundo exterior. Esta 

diferenciación que busca el Consejo de Estado la podemos ver en las siguientes providencias: 

 

“Respecto del alcance y contenido del perjuicio fisiológico o a la vida de relación, la Sala 

considera necesario hacer las siguientes precisiones: A partir de la sentencia proferida el 

6 de mayo de 1993, el Consejo de Estado ha reconocido la existencia de una forma de 

perjuicio extrapatrimonial, distinto del moral, denominado - en éste y en otros fallos 

posteriores - perjuicio fisiológico o a la vida de relación.  Se dijo, en aquella ocasión, 

citando al profesor Javier Tamayo Jaramillo, que dicho perjuicio estaba referido a la 

“pérdida de la posibilidad de realizar... otras actividades vitales, que aunque no producen 

rendimiento patrimonial, hacen agradable la existencia”.     El 25 de septiembre de 1997, 

se precisó, con más claridad, el alcance del concepto mencionado. Se critica, entonces, en 

esta providencia, la expresión “perjuicio fisiológico”, y parece considerarse más 

adecuado el concepto de perjuicio de placer.  No obstante, es claro que no se renuncia 

finalmente a la utilización de aquélla.  Por lo demás, la Sala ha seguido usando la 

expresión citada, asimilándola a la de daño a la vida de relación, en fallos posteriores. 

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 
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la expresión perjuicio fisiológico, que, en realidad, no podría ser sinónima de aquélla, ni 

siquiera en los casos en que este daño extrapatrimonial - 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 (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 
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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. 

(CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

SECCION TERCERA, Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNÁNDEZ 

ENRÍQUEZ, Santafé  de Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil., Radicación 

número: 11.842). 

 

“En el presente caso, para la Sala es claro que la víctima sufrió, a más de un daño moral, 

que se refleja en el estado de zozobra, angustia y temor padecido, una alteración a las 

condiciones de existencia, que en la demanda se solicita como “perjuicio fisiológico”, el 

cual rebasa la esfera interna del individuo y se sitúa en su vida exterior. La Sala ha 

considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan 

la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una 

indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el 

reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones 

corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las 

situaciones que alteran las condiciones habituales o de existencia de las personas. Tal 

perjuicio, como los demás, puede demostrarse a través de cualquier medio probatorio e 

incluso, puede darse por acreditado en consideración a las circunstancias particulares del 

caso, relacionadas con la naturaleza de la lesión física sufrida por la víctima, las secuelas 

que le hubiere dejado y la alteración de las condiciones en que se desarrollaba su vida 

cotidiana en lo social, familiar, laboral, placentera, o de cualquier otra índole. En el caso 

que ocupa a la Sala, resulta evidente que la víctima sufrió tanto daño moral como una 
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alteración a las condiciones de existencia. Las afectaciones que constituyen el primero 

han sido explicadas y, se refieren, especialmente, a la preocupación y la angustia que le 

produjo la gravedad de la lesión. Pero además es innegable que el señor López Díaz se 

vio afectado por la imposibilidad de realizar aquellas actividades que normalmente 

desarrollaba […]. (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejera ponente: MYRIAM 

GUERRERO DE ESCOBAR, Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil ocho (2008), 

Radicación número: 19001-23-31-000-1997-02006-01 (15657)) 

     

 

5.2.4. Alteración de las condiciones de existencia. 

 

Del daño a la vida de relación el Consejo de Estado dio paso al denominado perjuicio de 

“Alteración de las condiciones de existencia”, a diferencia del anterior perjuicio tratado, éste 

abarca la afectación que tiene el trazo de vida de cada persona a futuro, debido a la ocurrencia de 

un hecho dañoso que la ha afectado, al respecto el Consejo de Estado ha dicho lo siguiente: 

 

“Ahora, con el criterio adoptado en el año 2007, la confusión relacionada con la tipología 

del perjuicio inmaterial se entronizó en mayor medida, como quiera que sin abandonar el 

contenido y alcance del concepto “daño a la vida de relación”, se mutó su nombre, para 

designarlo como “la alteración a las condiciones de existencia” (des troubles dans les 

conditions d’existence), lo cual no es apropiado, puesto que este último corresponde a un 

perjuicio autónomo que tiene una dimensión distinta al perjuicio de placer o de agrado 
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(daño a la vida de relación), y que se refiere a la modificación grave, sustancial y anormal 

del proyecto de vida que cada persona tiene trazado[37]”. (CONSEJO DE ESTADO, 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, 

Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá, D. C, catorce (14) de 

septiembre de dos mil once (2011), Radicación número: 05001-23-25-000-1994-00020-

01 (19031)). 

De igual forma la aplicación de este perjuicio resulta relevante y casi que exclusiva 

cuando el hecho dañoso haya provocado una aflicción dentro de la esfera corporal de la víctima, 

ya que en esa medida es que podrá evidenciarse una verdadera alteración en las condiciones de 

existencia de una persona que sufrido un daño. Al respecto dice el Consejo de Estado: 

[…] la expresión “perjuicios fisiológicos” utilizada por el demandante y por el a 

quo para referir los daños cuya indemnización se reconoció en la sentencia de primera 

instancia y que son materia de apelación, debe entenderse como incluida dentro de los 

perjuicios denominados por la jurisprudencia de la Sala como “alteraciones graves 

a las condiciones de existencia”, en la medida que se trata de daños surgidos de 

afectaciones de carácter físico sufridos por uno de los sujetos pasivos del daño, que 

generaron cambios en la forma en como normalmente se desenvolvía su vida antes de que 

ocurriera el hecho generador del daño. (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero 

ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos 

mil once (2011), Radicación número: 05001-23-25-000-1994-00020-01 (19031)). 

Si bien este tipo de perjuicio viene en nuestra jurisprudencia desde 1993, claro está no 

con este nombre, sino entendido como aquel perjuicio distinto al moral utilizado para indemnizar 

http://www.lexbasecolombia.net/consejoestado/sca/sec3/2011/enrique%20gil%20botero/05001-23-25-000-1994-00020-01(19031).htm#_ftn37
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cualquier afectación  de bienes o derechos diferentes al aspecto corporal de un individuo, dado 

que este último lo comporta el daño a la salud, su establecimiento como único perjuicio 

indemnizable desplazador del daño a la vida de relación nose produjo sino hasta 2007. Esto lo 

podemos ver en la siguiente providencia del Consejo de Estado: 

“Por último, en recientes pronunciamientos[29] se adoptó la denominación de “alteración a 

las condiciones de existencia”, para designar ese “específico” perjuicio que desde el año 

1993 fue avalado por la jurisprudencia contencioso administrativa, para indemnizar no 

sólo las lesiones a la integridad psicofísica sino cualquier lesión de bienes, derechos o 

intereses legítimos diversos a la unidad corporal del sujeto, como la honra, el buen 

nombre, el daño al proyecto de vida, etc., como se hizo a partir de la sentencia de 19 de 

julio de 2000, exp. 11842, ya trascrita”. [37]”. (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero 

ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos 

mil once (2011), Radicación número: 05001-23-25-000-1994-00020-01 (19031)).   

Pero hasta el 2007 como ya se dijo fue que se institucionalizó este perjuicio como aquel a 

indemnizar diferente al moral cuando hubiese otros derechos afectados que no cupieran en el 

daño a la salud o fisiológico. El anterior cambio obedeció debido a que según el Consejo de 

Estado el perjuicio de “alteración de las condiciones de existencia” abarcaba un espectro mucho 

más amplio que aquel al cual se limitaba el daño a la vida de relación, esto es, la vida de 

relación. Así lo podemos ver en la siguiente sentencia del Consejo de Estado: 

 

 

 

http://www.lexbasecolombia.net/consejoestado/sca/sec3/2011/enrique%20gil%20botero/05001-23-25-000-1994-00020-01(19031).htm#_ftn29
http://www.lexbasecolombia.net/consejoestado/sca/sec3/2011/enrique%20gil%20botero/05001-23-25-000-1994-00020-01(19031).htm#_ftn37
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En efecto, en sentencia del 15 de agosto de 2007, exp. AG 2003-385, se sostuvo: 

   

“A partir del fallo anterior, la jurisprudencia ha entendido el daño 

a la vida de relación, como aquel que “rebasa la parte individual o 

íntima de la persona y además le afecta el área social, es decir su 

relación con el mundo exterior; por ello se califica en razón al plano 

afectado: la vida de relación”.[30] 

  

“En esta oportunidad la Sala aprovecha para, en aras de precisión y 

rigor en la nomenclatura, dejar de lado el nomen que hasta ahora se ha 

venido utilizando-en ocasiones de manera inadecuada o excesiva-para 

acudir al concepto de daño por alteración grave de las condiciones de 

existencia, el cual ofrece mayor amplitud que el anterior y abarca no 

sólo la relación de la víctima con el mundo exterior, sino, de manera 

más general, esos cambios bruscos y relevantes a las condiciones de 

una persona en cuanto tal y como expresión de la libertad y el albedrío 

atributos esenciales a la dignidad humana principio fundante del Estado 

Social de Derecho colombiano y de su ordenamiento jurídico, según 

consagra el artículo 1° de la Constitución Política. (CONSEJO DE 

ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

SECCION TERCERA, Consejero ponente: ENRIQUE GIL 

BOTERO, Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos mil once 

http://www.lexbasecolombia.net/consejoestado/sca/sec3/2011/enrique%20gil%20botero/05001-23-25-000-1994-00020-01(19031).htm#_ftn30
http://www.lexbasecolombia.net/lexbase/normas/constitucion%20politica/CP%20Art%20001.htm
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(2011), Radicación número: 05001-23-25-000-1994-00020-01 

(19031)).   

 

“El reconocimiento de indemnización por concepto del daño por alteración 

grave de las condiciones de existencia es un rubro del daño inmaterial-que 

resulta ser plenamente compatible con el reconocimiento del daño moral-, que, 

desde luego, debe acreditarse en el curso del proceso por quien lo alega y que 

no se produce por cualquier variación menor, natural o normal de las 

condiciones de existencia, sino que, por el contrario, solamente se verifica 

cuando se presenta una alteración anormal y, por supuesto, negativa de tales 

condiciones. 

  

“En otras palabras, para que sea jurídicamente relevante en materia de 

responsabilidad estatal, el impacto respecto de las condiciones de existencia 

previas ha de ser grave, drástico, evidentemente extraordinario.”[35] (negrillas y 

cursivas del original-subrayado adicional). (CONSEJO DE ESTADO, SALA 

DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, 

Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá, D. C, catorce (14) 

de septiembre de dos mil once (2011), Radicación número: 05001-23-25-

000-1994-00020-01 (19031)).   

 

El establecimiento de este perjuicio como único indemnizable supuso el 

desconocimiento del daño a la salud o fisiológico como perjuicio autónomo distinto al 

http://www.lexbasecolombia.net/consejoestado/sca/sec3/2011/enrique%20gil%20botero/05001-23-25-000-1994-00020-01(19031).htm#_ftn35
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moral indemnizable, y también el hacer un cambio en cuanto a la denominación de 

daño a la vida de relación. Al incluir estos dos últimos dentro del perjuicio de alteración 

a las condiciones de existencia. Según sentencia del Consejo de Estado 

 

Como se aprecia, en este último pronunciamiento se reconoce de manera expresa la 

importancia de la noción de “perjuicio fisiológico” o daño a la salud, toda vez 

que “además de facilitar la prueba en relación con este particular tipo de perjuicio-de 

origen psicofísico–, también proporciona al juez mejores criterios para establecer la 

tasación del perjuicio.”; no obstante, a continuación, la Sala señala que ese perjuicio se 

encuentra incluido dentro de la “alteración a las condiciones de existencia”, lo que genera 

un problema hermenéutico y de aplicación jurídica, pues, se insiste, al margen de 

reconocer la relevancia del daño a la salud se retorna de inmediato a la denominación 

tradicional. (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: ENRIQUE GIL 

BOTERO, Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), Radicación 

número: 05001-23-25-000-1994-00020-01 (19031)).   

  

5.2.5. Cualquier otro derecho legítimo constitucional jurídicamente 

tutelado. 

 

La aparición de este tipo de perjuicio obedece a la necesidad de saldar la discusión en 

cuanto a la denominación del perjuicio inmaterial diferente al moral que ha de ser indemnizado 

cuando existan derechos o bienes diferentes al plano de salud afectados. Debido a lo anterior el 
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Consejo de Estado estableció que de haber algún otro perjuicio que mereciese ser indemnizado y 

que no cupiese dentro de los perjuicios ya establecidos de daño moral y daño a la salud, y que 

tuviese las características propias que comprenden el daño a la vida de relación y el perjuicio de 

alteración a las condiciones de existencia, habría de ser indemnizado a través del perjuicio 

denominado “cualquier otro derecho legítimo constitucional jurídicamente tutelado”. 

Así ha sido dicho por el consejo de estado: 

“[…] cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente 

tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la 

integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las 

tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las 

condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño 

(v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, 

entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su 

resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta 

Corporación”. (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: ENRIQUE GIL 

BOTERO, Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011)). 

 

De esta forma dejaba el Consejo de Estado saldada la discusión respecto al perjuicio 

inmaterial indemnizable distinto al moral cuando una persona fuese víctima de un hecho dañoso, 

y por consiguiente establecía una forma de indemnizar todos aquellos aspectos que quedaban 

inmersos dentro de los denominados perjuicios de “daño a la vida de relación” y “alteración a las 
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condiciones de existencia”. Al respecto la sentencia del magistrado ponente Enrique Gil Botero 

estableció: 

“[…] y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por parte de esta 

Corporación-siempre que los supuestos de cada caso lo permitan– de que se reparen los 

demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados 

que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, 

sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el derecho al buen 

nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática y 

dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, 

individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las 

personas que constituyen su entorno”. (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero 

ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos 

mil once (2011)). 

 

Dentro de este perjuicio entonces quedaban también inmersos los familiares de la víctima 

directa del daño o los allegados a ésta, siempre y cuando como lo dice la providencia lograsen 

demostrar el haber sufrido un daño. 
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6. Conclusión. 

 

Tenemos que en la jurisdicción contencioso administrativa los perjuicios materiales han 

permanecido inmutables por lo que se ha mantenido la tradicional tipificación de daño emergente 

y lucro cesante. En tanto que en lo referente a los perjuicios inmateriales nos encontramos con 

que la discusión al respecto la saldó la sentencia del Consejero ponente: ENRIQUE GIL 

BOTERO, proferida en Bogotá, D. C, el catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), con 

radicación número: 05001-23-25-000-1994-00020-01 (19031), que ha sido pieza clave para la 

elaboración del presente trabajo.  

 La sentencia mencionada hizo un análisis en el cual dejaba bien establecida la forma en 

cómo habría que tratarse el tema de los perjuicios inmateriales en la jurisdicción contencioso 

administrativa. Dejando de presente desde el comienzo que el daño moral ha de ser siempre un 

componente a indemnizar cuando se esté en presencia de un daño causado por la Nación, se 

enfocó en delimitar de forma clara, precisa y sustentada cuales serían los otros perjuicios 

inmateriales indemnizables diferentes al moral en materia contencioso administrativa. 

Para lo anterior partió diciendo que la naturaleza dual de los perjuicios inmateriales a 

indemnizar diferentes al moral, han supuesto una barrera para una efectiva reparación de las 

personas víctimas de un daño, ya que por una lado se encuentran los perjuicios que produce un 

daño en la esfera de la salud y por otro los perjuicios respecto al desarrollo de la vida en 

sociedad, y por tanto estos no pueden ser mezclados debido al contenido particular y propio de 

cada uno. 

Sumado a lo anterior estableció que el confundir o mejor dicho mezclar los conceptos de 

“daño a la salud o fisiológico”, “daño a la vida de relación” y “alteración de las condiciones de 
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existencia” suponía una limitación para la adecuada valoración del daño y sus consecuencias.  En 

la medida de que con dicha mezcla se buscaba recoger en un solo perjuicio aspectos diferentes 

entre sí a indemnizar como si fuesen iguales, de esta forma con un solo perjuicio se “reparaba” 

no solo el daño a la integridad corporal del sujeto sino también otros aspectos como el derecho a 

la familia, las afectaciones a lo que solía hacer en su diario vivir, la tranquilidad y solo por 

mencionar algunos ejemplos. 

Dice el consejero en su magistral ponencia que la confusión mediante la cual se mezcló el 

“daño a la salud o fisiológico” con los denominados perjuicios de “daño a la vida de relación” y 

“alteración a las condiciones de existencia”, inicio a raíz de una interpretación en la cual se 

tomaba un concepto proveniente de la tradición jurídica de la responsabilidad francesa 

denominado préjudice d´agrément (daño de placer o de agrado) y se asimilaba con el “daño a la 

salud o fisiológico”, sin saber que préjudice d´agrément comportaba cosas totalmente distintas al 

daño a la salud tales como, las afectaciones emocionales que sufre una persona a partir de un 

daño, debido al no poder hacer las cosas que normalmente realizaba antes de que este se 

produjese. 

Seguidamente precisa como dicha confusión se encarnizó de forma sustancial al tomar la 

denominación de daño a la vida de relación y cambiar su nombre por el de “alteración de las 

condiciones de existencia”, sin alterar el contenido de este primero, solo su denominación. Lo 

que resultaba inapropiado debido a que el perjuicio de “alteración a las condiciones de 

existencia” corresponde a un perjuicio autónomo que comprende un concepto, que dista al 

establecido préjudice d´agrément - perjuicio de placer o de agrado (daño a la vida de relación), y 

que se refiere a la modificación grave, sustancial y anormal del proyecto de vida que cada 

persona tiene trazado. 
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Deja bien explicado el magistrado Enrique Gil, como el perjuicio de “daño a la salud o 

fisiológico” cuya valoración y reparación es objetiva fue permeado, mezclado y finalmente 

inmerso dentro de otro tipo de perjuicios cuya valoración comprende un campo de derechos 

totalmente distantes a los abarcados por el daño a la salud, y cuya reparación resulta ser subjetiva 

debido a la misma imposibilidad de medir objetivamente la afectación de los derechos 

indemnizables que componen cada uno. 

Continuando con el desarrollo de su providencia el fallador manifiesta cómo 

preocupaciones desarrolladas en sistemas jurídicos europeos, como lo son el francés y el italiano, 

referentes a que no exista una desproporción al momento de indemnizar, producto de la 

existencia de una variedad de perjuicios que desborden la capacidad del sistema para la integral 

reparación de las víctimas que hayan sufrido un daño producto de una acción u omisión del 

estado, también se encuentran en nuestro ordenamiento, razón por la cual en la evolución que ha 

tenido nuestra jurisprudencia contencioso administrativa se han establecido diferentes categorías 

de perjuicios que permitan indemnizar a las víctimas. 

En aras de saldar la discusión al respecto de cuál ha de ser el perjuicio inmaterial 

indemnizable diferente al moral, y de no acabar en el camino con el sistema de responsabilidad 

civil extracontractual del estado, el Consejo de Estado en la sentencia a la cual hacemos 

referencia estableció que las únicas categorías de perjuicios diferentes al moral a indemnizar 

serian el daño a la salud o fisiológico o biológico, categoría que se reduce a los aspectos físico, 

psicológico, sexual y demás relacionados con la salud. De esta forma cada que un daño afectase 

la esfera corporal de una persona seria el perjuicio de “daño a la salud o fisiológico” el 

encargado de indemnizar dicho perjuicio, sin que hubiese lugar al reconocimiento de otro tipo de 

perjuicio tal como el “daño a la vida de relación” o “alteración a las condiciones de existencia”. 
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Y para hacer hincapié sobre lo anterior es menester mostrar el apartado de la sentencia 

que hace claridad sobre lo anterior 

 

“En otros términos, un daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de 

daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia-antes 

denominado daño a la vida de relación– precisamente porque cuando la lesión 

antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos 

perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud”. 

(CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 

SECCION TERCERA, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá, D. 

C, catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011)). 

 

No sobra decir que la aplicación de este perjuicio es reconocible cuando el daño parte de 

una acción u omisión que ha afectado la esfera corporal o psicofísica de una persona víctima de 

un hecho dañoso, y que en dicha medida será el único perjuicio reconocible diferente al moral, 

así lo estableció el Consejo de Estado en la sentencia a la cual hacemos referencia 

“[…] se itera, cuando el daño se origine en una lesión psíquica o física de la persona el 

único perjuicio inmaterial, diferente al moral que será viable reconocer por parte del 

operador judicial será el denominado “daño a la salud o fisiológico”, sin que sea posible 

admitir otras categorías de perjuicios en este tipo de supuestos y, mucho menos, la 

alteración a las condiciones de existencia, categoría que bajo la égida del daño a la salud 

pierde relevancia, concreción y pertinencia para indemnizar este tipo de afectaciones”. 

(CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
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SECCION TERCERA, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá, D. 

C, catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011)). 

 

Para finalizar a manera de conclusión establece el magistrado ponente, que los perjuicios 

a indemnizar cuando se esté en presencia de un daño que tenga origen en una lesión corporal han 

de ser los perjuicios materiales daño emergente y lucro cesante, y respecto a los inmateriales el 

daño moral y el daño a la salud o fisiológico. 

 Sumado a lo anterior deja claro también que de haber otro perjuicio inmaterial a 

indemnizar, y que por tanto no se encuentre dentro de los parámetros del “daño moral” o del 

“daño a la salud o fisiológico”, ha de ser circunscrito dentro del perjuicio denominado “cualquier 

otro derecho legítimo constitucional jurídicamente tutelado”, caso en el cual los perjuicios 

inmateriales tratados con anterioridad a la presente providencia, a saber, “daño a la vida de 

relación” y “alteración a las condiciones de existencia” quedarían circunscritos dentro de éste, al 

igual, tal como lo dice el nombre del perjuicio, cualquier otro derecho o interes jurídico de la 

víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron producto 

del hecho dañoso. 

[…] En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la 

siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o 

biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, 

jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o 

afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a 

través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración 

grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o 
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autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a 

tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y 

sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su 

momento esta Corporación”. 

Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona, el 

daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por completo 

denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en otras latitudes, 

pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño corporal como un avance 

jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del perjuicio proveniente de la 

lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud. 

Ahora bien, el hecho de sistematizar el daño a la salud (integridad corporal, psicológica, 

sexual, estética), mientras se deja abierta la estructura de los demás bienes o derechos 

jurídicos, garantiza un esquema coherente con los lineamientos conceptuales, teóricos y 

prácticos del resarcimiento del daño, como quiera que no se presta para generar una 

tipología paralela al daño a la salud que produzca los mismos efectos perjudiciales que 

acarrearon las nociones abiertas e indefinidas del daño a la vida de relación y de 

alteración a las condiciones de existencia. 

En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y aflictiva 

del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y 

objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad 

psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la posibilidad por 

parte de esta Corporación-siempre que los supuestos de cada caso lo permitan– de que se 

reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los 
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perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e 

independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada (v.gr. el derecho 

al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño garantiza la reparación estática 

y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y externos, subjetivos y objetivos, 

individuales y colectivos que la lesión antijurídica o injusta desencadena en el sujeto y las 

personas que constituyen su entorno”. (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero 

ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos 

mil once (2011)). 

En la jurisdicción contencioso administrativa la tipificación actual de los perjuicios se 

encuentra establecida, en cuanto a los perjuicios materiales por el daño emergente y el lucro 

cesante; y en cuanto a los perjuicios inmateriales por el daño moral, el daño a la salud o 

fisiológico y por el perjuicio denominado cualquier otro derecho legítimo constitucional 

jurídicamente tutelado. 

 Toda la anterior conclusión puede ser resumida en el siguiente cuadro, el cual refleja 

cómo se encuentra el estado del arte actualmente en cuanto a los perjuicios inmateriales que son 

objeto de reparación al interior de la jurisdicción contencioso administrativa: 

 

 

 

 

 

 

CONSEJO DE ESTADO 

PERJUICIOS MATERIALES PERJUICIOS INMATERIALES 

DAÑO 

EMERGENTE 
LUCRO CESANTE DAÑO MORAL DAÑO A LA SALUD 

CUALQUIER OTRO BIEN O DERECEHO 

LEGITIMO CONSTITUCIONAL 

JURIDICAMENTE TUTELADO 
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Como se ha podido observar que en todo el desarrollo de nuestro escrito no se trata la 

sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 la cual se considera muy importante a la hora 

de hablar de perjuicios en Colombia, nos parece oportuno mencionar que la razón por la que no 

fue objeto de estudio se debe a que dicha sentencia trata de la unificación respecto a la 

determinación de los topes indemnizables en cuanto a los diferentes tipos de perjuicios, en otras 

palabras,  en esta sentencia vemos como se recopilan todos los mínimos y máximos en cuanto a 

la tasación de los perjuicios que pueden ser indemnizables, se tratan los valores que se les 

reconocen a la víctimas y que son equiparables en dinero.  

Por su parte la sentencia del 14 de septiembre de 2011 con magistrado ponente Enrique 

Gil Botero, que fue columna vertebral del presente trabajo, se delimitó que después de todo ese 

tránsito que existió en la tipología de los perjuicios de tipo inmaterial distinto al moral, que sería 

el daño a la “salud o fisiológico” el perjuicio a tratarse junto con el denominado perjuicio de 

“cualquier otro derecho o bien legítimo constitucional jurídicamente tutelado”, terminando con la 

pugna que existió durante años de cómo llamar el perjuicio inmaterial distinto al moral, cabe 

resaltar que la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 como bien se dijo, trata de la 

tasación de las indemnizaciones de los perjuicios pero no varía en forma alguna la tipología de 

estos establecida en el 2011. 
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