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INTRODUCCIÓN. 

     Los sistemas jurídicos están en constante cambio, las normas siempre tienden a mutar –

generalmente a expandirse-, conforme a las nuevas realidades a las que se enfrenta el contexto en 

el cual se desarrollan. Conforme pasan los años, se reconocen nuevos derechos y nuevas formas 

más eficientes de garantizarlos y repararlos.  

      Esta misma situación ocurrió en Colombia con la reparación de los perjuicios a los derechos 

de personas. En principio, había una certeza al respecto de la reparación de los perjuicios que se 

ocasionaren a las personas naturales y jurídicas de contenido patrimonial o material. No existía 

discusión alguna al respecto de la susceptibilidad del patrimonio –solo entendido en su contenido 

pecuniario- de ser dañado; entendiéndose, si se quiere, como la disminución del valor del bien 

dañado en el comercio.  

     Al respecto, anotando también que el ordenamiento jurídico colombiano ha evolucionado en 

materia de reparación; cuando quien ocasiona los perjuicios materiales es el Estado.  

     Posteriormente, en la segunda década del siglo XX, se entendió que las personas naturales 

también eran susceptibles de sufrir daños distintos a los patrimoniales. Por lo cual, la Corte 

Suprema de Justicia asumió, que el individuo posee dos tipos de bienes –o derechos, si se quiere: 

patrimoniales e inmateriales. 

     Nuestra tesis es que –en la actualidad- una situación similar ocurre con la posibilidad de que 

las personas jurídicas sean susceptibles de padecer perjuicios de contenido inmaterial. Hoy por 

hoy, no existe una fuente legal expresa en el ordenamiento jurídico colombiano que regule tal 

materia. Ni existen parámetros jurisprudenciales que permitan establecer con claridad la existencia 

de un régimen de reparación de perjuicios inmateriales a personas jurídicas. Sin embargo, la 
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evolución del derecho y de las fuentes jurídicas vivientes paulatinamente se irá transformando 

hacía ese reconocimiento.  

     Es por esto que, la presente investigación se dirige a explorar la posibilidad de que las personas 

jurídicas sean susceptibles de experimentar perjuicios diferentes a los perjuicios de contenido 

material. Lo anterior, desde la óptica de la reparación estatal, es decir, a la luz de conceptos de 

derecho administrativo. Por lo cual, la materia que nos corresponde explorar, es la jurisprudencia 

del Consejo de Estado en relación con la susceptibilidad de las personas jurídicas de experimentar 

perjuicio inmaterial y su reparación.  

     Así que, para abordar dicha materia, en el presente trabajo, se realiza una construcción del tema, 

de la siguiente manera:  

     Inicialmente, es necesario contextualizar el régimen de responsabilidad estatal en Colombia. 

Observando su evolución, con una referencia somera a las diversas teorías aplicadas en la materia; 

hasta llegar al sistema de responsabilidad actual.  

     Por otro lado, es importante construir el concepto de perjuicio extrapatrimonial, en su sentido 

más amplio. Para ello, el método usado será partir del concepto más general, el perjuicio, hasta 

llegar puntualmente a la materia que nos atañe. De forma que, definiremos: perjuicio, luego 

definiremos perjuicio inmaterial, y posteriormente determinaremos una definición suficiente a 

partir de criterios negativos de distinción.  

     En este punto resulta importante aclarar la utilización de los términos daño y perjuicio. Debido 

a que, en las fuentes doctrinarias, legales, constitucionales y jurisprudenciales que se utilizarán 

para apoyar la presente investigación, se hace un uso indistinto de los mismos. Circunstancia que 

puede llegar a producir confusiones para el lector, es por esto que nos corresponde establecer una 
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diferenciación entre ambos términos; y aclarar el uso de los mismos en las fuentes citadas. Y, 

finalmente, explicamos la razón por la cual –para nuestro objetivo principal- resulta inútil 

centrarnos en uno u otro concepto únicamente.  

     Luego, enfocándonos en el problema de la investigación, concierne hacer un breve repaso de 

lo que dice la doctrina frente a la posibilidad de que las personas jurídicas padezcan los daños 

mencionados. Resumiendo estos planteamientos en dos tesis: La tesis garantista y la tesis 

restrictiva.  

     Seguidamente, para determinar el estado en que se encuentra el asunto a tratar, se observará la 

jurisprudencia del Consejo de Estado, después de 1991. Jurisprudencia recogida mediante el 

método de recolección de datos jurisprudenciales conocido como “método censitario”, explicado 

por el Dr. Edgar Fuentes en su texto Materialidad de la Constitución. Allí, debe destacarse que 

existe un vacío entre los daños 1993 a 2008, donde no se hizo mención alguna al tema a tratar.  

     En ese punto del presente trabajo, es necesario formular un problema jurídico orientador: las 

personas jurídicas, ¿son susceptibles de sufrir daños inmateriales, y por tanto, pretender la 

reparación de los perjuicios que ellos causen? De tal manera que, las sentencias recolectadas se 

clasificarán de acuerdo a su respuesta al problema jurídico; en sub-regla garantista y sub-regla 

restrictiva.  

     Luego, se expone de manera individual, cada una de las sentencias recogidas, repasando 

sucintamente los hechos del caso, las pretensiones tendientes a la reparación de perjuicios 

inmateriales y la decisión del Consejo de Estado. Adicionalmente, la determinación de la “sub-

regla” fijada por ellas se obtiene mediante el análisis estático jurisprudencial expuesto por el Dr. 
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Diego López Medina.1 Determinando cuál de las dos teorías doctrinarias son acogidas en las 

decisiones de esta Corporación. Para llegar a la conclusión, de que en la jurisprudencia de la 

jurisdicción contencioso administrativa, se considera que las personas jurídicas sí son susceptibles 

de padecer daños inmateriales. Siendo esta Corporación tendiente a aplicar la tesis garantista 

explicada en un acápite previo. 

     De lo anterior, se concluirá además, que el factor que impide que el Consejo de Estado acceda 

a la reparación de los perjuicios inmateriales a personas jurídicas es probatorio. Pues, la labor de 

los actores demandantes tendiente a probar la ocurrencia de estos perjuicios y el nexo que guardan 

con el hecho dañoso es ineficiente.  

     Es por ello que, al final del presente texto, se enuncian algunos ejemplos de bienes de carácter 

inmaterial que ostentan las personas jurídicas y la forma de probarlos.  

 

 

 

 

                                                             
1 De acuerdo con el Dr. Diego López, resulta necesario definir las denominadas sub-reglas jurisprudenciales, con el 
objetivo de analizar y delimitar el precedente jurisprudencial correctamente. Lo cual denomina ‹Análisis estático 
de jurisprudencia›. Para la extracción de la sub-regla deben diferenciarse la ratio decidendi y el obiter dictum de la 
sentencia; pues, es el contenido de la primera de ellas el que contiene la sub-regla y por tanto el precedente 
judicial. ¿Cómo determinar cuál es la ratio decidendi de la sentencia?, indica la Corte Constitucional que puede 
presentarse de forma explícita e implícita. De forma explícita se refiere estrictamente a la parte resolutiva de la 
sentencia. Y, de forma implícita “los conceptos de la parte motiva que guarden una unidad de sentido con el 
dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender este sin alusión a aquellos” (Corte Constitucional 
de Colombia, sentencia del 3 de Marzo de 1999. Núm.: C-131/99. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero). Véase, 
por ejemplo, Consideraciones ulteriores sobre el análisis estático de jurisprudencia- Diego Eduardo López Medina y 
Roberto Gordillo. Por lo cual, en el presente trabajo se llevará a cabo la extracción de la ratio decidendi de las 
Sentencias del Consejo de Estado, para determinar la sub-regla referente a la posibilidad de que las personas 
jurídicas puedan sufrir perjuicios inmateriales y por tanto deban repararse.  
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1. Contextualización sucinta del régimen de responsabilidad estatal en Colombia y su 

evolución.  

1.1. Régimen de responsabilidad estatal anterior a la Constitución de 1991.  

     Con anterioridad a la Constitución de 1991, el régimen de responsabilidad estatal en Colombia 

sufrió diversos cambios. Pues, dicho sistema –en comparación con el sistema actual- no ofrecía la 

misma claridad y garantía constitucional que presenta la carta vigente.  

     La Constitución Política de 1886, no tenía un fundamento expreso acerca de la obligación 

estatal de reparar los daños que causase a particulares. Lo que hubo para tal época, fue un sustento 

jurisprudencial –que a su vez contenía una adaptación de fuente legal para solucionar el problema 

en cuestión. Se dice adaptación porque puntualmente la norma no estaba dispuesta para ello- de 

esta obligación en diversas teorías, que fueron evolucionando a lo largo de los fallos proferidos 

por el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia.  

     Inicialmente, en las normas jurídicas y la jurisprudencia colombiana, domina la noción de la 

irresponsabilidad absoluta del Estado. Lo cual implica que los perjuicios que el Estado ocasionare 

a los particulares no eran susceptibles de reparación. Por tanto, no hay en ese momento, una 

obligación de reparar los daños originados por sus actuaciones.  

     Entre otras cosas porque “Se consideraba contrario a la idea de soberanía: el soberano disponía 

de los bienes de los ciudadanos y no era responsable de sus actos; no existían derechos individuales 

o privados oponibles al poder del Estado”. (González, 2009, p. 2)2.  

                                                             
2 González, O. (2009). Responsabilidad por el hecho de las leyes. Revista UIS Humanidades, 37 (1), 2. Recuperado 
de: https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistahumanidades/article/view/104 

https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistahumanidades/article/view/104
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      Esta situación se prolongó hasta el año 1896, donde jurisprudencialmente se reconoce por 

primera vez la obligación estatal de reparación. Expone la Corte Constitucional (2011) la sentencia 

de la Corte Suprema de Justicia:  

Respecto al aporte de la Corte Suprema de Justicia, este inicia con la sentencia de 22 de 

Octubre de 1896, donde se considera que a pesar de que las entidades estatales sean 

personas jurídicas y, por tanto, irresponsables penalmente por los daños que ocasionaran a 

los ciudadanos, sí se encontraban obligadas objetivamente a las reparaciones civiles por los 

perjuicios que resultaren de una conducta punible imputable a los funcionarios públicos. 3 

     De tal manera que, a partir de dicha sentencia, la noción de irresponsabilidad absoluta del 

Estado sufre una ruptura. Esta situación genera, un nuevo contexto en el cual el Estado se encuentra 

sujeto a compensar cualquier perjuicio causado por las conductas de sus funcionarios.  

     Luego de la ruptura señalada, en el año 1896 –para la época- resultaba necesario encontrar una 

fuente normativa con la cual imputar la obligación al Estado de reparar los daños que causase, ya 

reconocida por la Corte Suprema de Justicia, en el sistema jurídico colombiano.  

     Fue por esto que –fundamentalmente-, según Aguilón y Merchán (2012), que se usa de forma 

indirecta, como fuente constitucional de la responsabilidad estatal, los artículos 19, 20 y 5145. El 

artículo 19, señala la obligación estatal de protección y respeto de los derechos de todas las 

personas residentes en Colombia. El artículo 20, señala que, los funcionarios públicos son 

responsables ante las autoridades por extralimitación de sus funciones o por omisión de las 

                                                             
3 Corte Constitucional. (31 de Agosto de 2011). Sentencia C-644/11. MP Jorge Iván Palacio Palacio.  
4 Aguilón Porras, G. I., Merchán Caballero, S. Y. (2012). Responsabilidad del Estado por actos terroristas: Titulo de 
imputación, daño especial. (Trabajo de pos-grado, Universidad Militar). Recuperado de: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7557/2/AguillonPorrasGloriaInes2012.pdf  
5 Tener en cuenta: que, estos artículos señalados corresponden a la Constitución Política de 1886, vigente al 
momento de la ruptura señalada. La cual, no se encuentra vigente en la actualidad.  

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/7557/2/AguillonPorrasGloriaInes2012.pdf
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mismas. Y, el artículo 51 contempla la posibilidad de que la ley regule la responsabilidad de 

funcionarios públicos que atenten contra derechos.  

     Lo cual no implica que pueda afirmarse la existencia de una fuente que señalara –de manera 

explícita- la responsabilidad patrimonial por los daños que ocasionare el Estado.  

     Inicialmente, la Corte Suprema de Justicia asume la competencia para conocer de tal asunto en 

virtud del artículo 151 de la Constitución de 1886 “Atribuciones de la Corte Suprema”. Mientras 

que, el Consejo de Estado, se atribuye la competencia en asuntos puntuales de responsabilidad; 

conforme a las Leyes 130 de 1913 y Ley 38 de 1918, tal como indica Rivera (2003)6. Dichas 

corporaciones, aplicaron, de forma alternada, las teorías de la responsabilidad indirecta, directa y 

organicista.  

1.1.1. Teoría de la responsabilidad indirecta:  

     Explica Ruíz7, que la teoría de la responsabilidad indirecta, encontraba su sustento normativo 

en los artículos 2347 y 2349 del Código Civil. Teoría que comprendía la obligación de la persona 

jurídica de elegir y vigilar sus subalternos, lo que implicaba que la persona jurídica era responsable 

por los daños ocasionados por estos últimos, en su falta al deber de elección diligente y vigilancia 

de actividades. 

     Adicionalmente, expone la Corte Constitucional (2005)8: 

                                                             
6 Rivera Villegas, A. M. (2003). Responsabilidad extracontractual del Estado: análisis del daño fisiológico o a la vida 
en relación. (Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana). Recuperado de: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS19.pdf 
7 Ruiz W. (2007). Programa de formación judicial especializada para el área contenciosa administrativa, 
responsabilidad del Estado. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.   
8 Corte Constitucional. (25 de Noviembre de 2005). Sentencia C-1235/05. MP Rodrigo Escobar Gil. 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS19.pdf
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Este tipo de responsabilidad civil es la que se imputa por disposición de la ley a  una persona 

que a pesar de no ser la causante inmediata del daño, está llamada a repararlo por la 

presunción de culpa que sobre ella pesa, la cual, según un sector de la doctrina acogido por 

nuestro ordenamiento civil, se funda en el incumplimiento del deber de vigilar, elegir o 

educar –culpa in vigilando, culpa in eligendo- al causante inmediato del daño, con quién 

de acuerdo con los supuestos previstos en las normas, tiene una relación de cuidado o 

dependencia.  

     Explicó también, la Corte Suprema de Justicia (1939)9: 

Fuera de una responsabilidad directa hay otra que no por indirecta es menos eficaz, en 

virtud de la cual estamos obligados a responder por el hecho dañoso de personas que están 

bajo nuestra dependencia, o de las cosas animadas o inanimadas cuya guarda o custodia 

nos compete. Esta ya es una responsabilidad de carácter excepcional, porque no provienen 

inmediatamente del acto personas del interesado, sino de presunciones de culpa que la ley 

establece contra el responsable, culpa que consiste en una falta de vigilancia o en una mala 

elección”. 

     Se entiende entonces, al Estado, no como causante inmediato del daño, sino como culpable por 

el incumplimiento a las obligaciones que pesan sobre él. Pues, está obligado permanentemente a 

elegir y vigilar sus funcionarios. Por tanto se concluye, que el factor determinante en la 

responsabilidad estatal, bajo esta teoría, es la inobservancia del deber de vigilar y elegir 

debidamente las personas a su cargo.  

1.1.2. Teoría de la responsabilidad directa:  

                                                             
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil. (12 de Mayo de 1939). MP Arturo Tapias Piloneta.  
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     La segunda teoría, de la responsabilidad indirecta, también tenía su apoyo legal en el Código 

Civil, en el artículo 234110. Pues, tal como lo indicó Ruiz (2007)11: “Se consideró que la persona 

jurídica constituía, junto con sus agentes o funcionarios y funcionarias, una unidad”. Es decir, se 

considera que la persona jurídica es quien comete el “delito o culpa” del cual habla el Código 

Civil; sin distinción del individuo integrante de la misma que causó el daño.  

     La Corte Suprema de Justicia (1962)12, evaluando jurisprudencias en las cuales se desarrolla el 

tema, extrae lo que llama “distintivos generales” de la responsabilidad directa: (a) La culpa de los 

agentes de la persona jurídica “es su propia culpa”, lo que implica que el perjuicio provocado por 

su gestor, y su culpa, comprometen directamente la responsabilidad de la persona jurídica. (b) 

Resulta insuficiente la teoría de la responsabilidad indirecta porque no explica la responsabilidad 

de las personas jurídicas, en tanto, se considera el daño que comete su agente como un “hecho 

ajeno”. (c) La persona jurídica, tiene la carga probatoria respecto de la existencia de hechos 

extraños (caso fortuito, hecho de terceros o culpa exclusiva de la víctima) en tanto es la única 

forma de eximirse de responsabilidad. (d) existe solidaridad entre la persona jurídica y su agente 

en relación con la reparación del perjuicio causado a la víctima. (e) la acción contra la persona 

jurídica prescribe (bajo este régimen jurídico) en veinte años, y, contra el funcionario, en tres años. 

(f) finalmente, señala un nuevo régimen de responsabilidad cuyo sustento jurídico es el artículo 

2341 del Código Civil.  

1.1.3. Teoría Organicista de la Responsabilidad: 

                                                             
10 “El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio 
de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”. 
11 Ruiz W. (2007). Programa de formación judicial especializada para el área contenciosa administrativa, 
responsabilidad del Estado. Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.   
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil. (30 de Junio de 1962). MP José J. Gómez R.  
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     En tercer lugar, es posible reconocer bajo esta teoría, que el Estado actúa por medio de órganos 

con los cuales desempeña cada una de sus funciones. Por lo cual, se entiende que los daños causado 

por estos órganos endilgan responsabilidad tanto al órgano estatal que los ocasiona, como al Estado 

mismo. Con la aplicación de la teoría organicista, puede aplicarse de una u otra manera las dos 

teorías anteriores (indirecta y directa).  

     Se entiende que la aplicación de cada una de las primeras teorías (indirecta y directa)  responde 

al tipo de empleado o dependiente que ocasione el daño. De acuerdo con Irisarri Boada (2000)13:  

Cuando el que actúa es un agente-órgano, como son estos los que manifiestan la voluntad 

de la persona jurídica, al comprometer su responsabilidad lo hacer de forma directa, es 

decir, la persona jurídica responde con base en el artículo 2341 del Código Civil, (…) En 

el caso de los agentes-auxiliares, como ellos no manifiestan ni representan la voluntad de 

la persona jurídica, al momento de comprometer su responsabilidad lo hacen con aplicación 

de las presunciones de culpa in eligendo e in vigilando contenidas en los artículos 2347 a 

2349 del Código Civil.  

     En suma la teoría organicista no descarta totalmente las dos teorías anteriores (como sugirió la 

Corte Suprema de Justicia con la responsabilidad directa respecto de la indirecta); sino que 

implemente una mixtura con elementos útiles de ambas.  

1.1.4. Teoría de la falla en el servicio:  

                                                             
13 Irisarri Boada, C. (2000). El daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano. 
(Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana). P. 52. Recuperado de: 
http://hermes.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis27.pdf 

http://hermes.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis27.pdf


16 
 

     Teoría que hoy por hoy se aplica, pero que, sin embargo, se adoptó con anterioridad a la 

Constitución Política de 1991. Inicialmente esta teoría se recogió en la  jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia y luego, fue adoptada por el Consejo de Estado.  

     Al respecto de la falla en el servicio, explicó la Corte Suprema de Justicia (1962)14: 

La tesis de “las fallas del servicio”, como proyección del deber del Estado de prestar a la 

comunidad los servicios públicos y en virtud de la cual el daño originado en irregularidades 

o deficiencias de éstos, debe ser satisfecho por la Administración; no juega pues, 

necesariamente, el concepto de culpa de un agente identificado, porque la falla puede ser 

orgánica, funcional o anónima. O en otras palabras, la culpa del derecho común, localizada 

en un agente infractor, según la tesis de la responsabilidad directa, vino a radicarse en el 

Estado, configurándose la llamada culpa de la administración.  

     Lo que implica entonces, que en la teoría de la falla del servicio, no es relevante la culpa del 

agente infractor para que el Estado sea responsable por los daños. Allí lo que se tiene en cuenta es, 

un incumplimiento al deber de prestar los servicios públicos de forma regular. De acuerdo a la 

jurisprudencia citada, aquí el sujeto responsable no es el funcionario o agente, sino el Estado en 

cumplimiento a su deber genérico de prestación de servicios públicos.  

     Paralelamente al desarrollo de las teorías expuestas, en 1964, el decreto 528 traslada la 

competencia al Consejo de Estado para conocer de dichos asuntos. Esta Corporación, consolida la 

aplicación de la teoría de la falla en el servicio en los casos de responsabilidad estatal por perjuicios 

causados a particulares.  

                                                             
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil. (30 de Junio de 1962). MP José J. Gómez R. 
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1.1.5. Teoría del daño especial:  

     También, el Consejo de Estado, acoge, la teoría del daño especial, posterior a la consolidación  

de la teoría de la falla en el servicio. Teoría en la cual, como ilustra Rivera (2003)15 es relevante 

para la constitución del perjuicio, la obligación del particular de soportar la carga impuesta por el 

hecho dañoso.  

     Esta teoría, impone un sistema de responsabilidad objetiva. A diferencia de la teoría de la falla 

en el servicio, en el daño especial no es relevante la deficiencia en la prestación de los servicios 

públicos para la imputación de la responsabilidad por el daño. En otras palabras, no importa que 

la administración haya prestado el servicio de forma correcta. 

     Diazgranados (2001)16, expone los requisitos de la aplicación de la presente teoría:  

Para que surja la responsabilidad del Estado por daño especial, es necesario que concurran 

tres factores: primero, que la administración despliegue una actividad legítima; segundo, 

que se produzca, en cabeza de un particular, la ruptura de la igualdad frente a las cargas 

públicas; y tercero que entre la actuación de la administración y el rompimiento de esa 

igualdad, exista un nexo de causalidad. (Subrayado fuera del texto).  

     Es decir, de acuerdo con la teoría del daño especial, el Estado puede ser responsable de los 

perjuicios que cause aún bajo el ejercicio de actividades legitimas que estén a su cargo. Lo 

relevante aquí es que el afectado, tenga que soportar una carga superior o distinta a las cargas que 

                                                             
15 Rivera Villegas, A. M. (2003). Responsabilidad extracontractual del Estado: análisis del daño fisiológico o a la vida 
en relación. (Trabajo de grado, Pontificia Universidad Javeriana). Recuperado de: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS19.pdf 
16 Diazgranados Mesa, S. (2001). Responsabilidad del Estado por daño especial. (Trabajo de grado, Pontificia 
Universidad Javeriana). P. 8. Recuperado de: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/tesis46.pdf  

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS19.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/tesis46.pdf
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se encuentra legalmente obligado a soportar; y que esta carga desigual sea la desencadenante de 

los perjuicios percibidos.  

     Es importante recordar que las últimas dos teorías revisadas (falla en el servicio y daño 

especial), se siguen aplicando en la actualidad. Sin embargo se ubican en este acápite (régimen de 

responsabilidad estatal anterior a la Constitución de 1991), porque su surgimiento fue anterior a la 

Constitución de 1991; y por tanto a la cláusula constitucional actual.  

     Finalmente, concluyendo, no puede afirmarse la existencia de un sustento constitucional 

expreso de la responsabilidad estatal antes de la Constitución Política de 1991. Sin embargo, a 

partir del estudio de las teorías aplicadas, puede afirmarse la existencia de un régimen de 

responsabilidad estatal en el sistema jurídico colombiano. Sistema bajo el cual –similar a lo que 

ocurre actualmente- el Estado debía responder por los daños que causase, o causaren sus agentes. 

Determinación para la cual –se concluye- fue crucial la actividad jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.  

1.2. Régimen de responsabilidad estatal bajo la Constitución de 1991.  

     En la actualidad, la Constitución Política de 1991 consagra la obligación que tiene el Estado de 

reparar los daños antijurídicos que le sean imputables. El artículo 90 de la Carta detenta un sistema 

más garantista frente al presentado anteriormente, de la siguiente manera:  

Artículo 90: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que el sean 

imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento 

de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido 
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consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo. (Const. 1991. 

Art. 90)17 

     En contraposición con el sistema de responsabilidad estatal anterior, lo relevante en la 

constitución de la misma –más que el actuar del Estado, sus órganos o sus agentes- es el perjuicio 

que sufre la víctima como consecuencia del hecho dañoso. Como lo indicó el Consejo de Estado 

(1991)18:  

Siempre que haya sufrido un daño o sacrificio que reúna las condiciones de injusto, 

efectivo, económicamente evaluable y susceptible de individualización personal o grupal, 

ha de tener la garantía por parte de la administración de su resarcimiento, dotándole de 

acción procesal directa contra la misma, sin que sea necesario identificar si en el 

mencionado actuar lesionante hubo comportamiento doloso o culposo. 

     De tal manera que bajo el régimen de responsabilidad estatal actual, el Estado tiene la 

obligación de reparar siempre que exista un daño antijurídico. No es relevante para dicha 

obligación si el daño antijurídico fue producto de una conducta exenta de culpa. Es decir, el Estado 

debe responder por los perjuicios causados por sus actuaciones, aunque estas sean lícitas. 

     En síntesis, con la Constitución Política de 1991, nos encontramos frente a una cláusula de 

responsabilidad estatal expresa y garantiste en contraposición a la Constitución anterior. En 

términos de la Corte Constitucional19:  

                                                             
17 Constitución Política de Colombia. (1991) Artículo 90. [Título II]. Recuperado de: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html  
18 Consejo de Estado, sección tercera. (1991) Exp: 6515- MP Julio Cesar Uribe Acosta.  
19 Corte Constitucional de Colombia. (2017) Sentencia C-286/17. MP Gloria Stella Ortiz Delgado. Recuperado de: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-286-17.htm  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-286-17.htm
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El artículo 90 de la Constitución consagra (i) la cláusula general de responsabilidad 

patrimonial del Estado, (ii) en forma de mandato imperativo, (iii) que es aplicable a todas 

las autoridades estatales y (iv) a los diversos ámbitos de la responsabilidad (contractual o 

extracontractual, entre otras). Así mismo, de tal artículo se desprende (v) una garantía para 

los administrados, que está estrechamente relacionada con el derecho de acceso a la 

administración de justicia y (vi) una obligación para el Estado de repetir contra sus agentes, 

cuando la administración pública haya resultado condenada y se demuestre la culpa grave 

o el dolo del mismo.  

     Además, señaló (1996)20:  

La responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de 

protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual 

puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, 

al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere 

una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. 

     En síntesis, luego de la Constitución de 1991, se genera la aplicación de una nueva teoría de 

responsabilidad –reparación del daño antijurídico- y una fuente constitucional explícita que 

garantiza el deber del Estado de reparar y repetir contra sus agentes que generen los daños.  

2. El daño:  

                                                             
20 Corte Constitucional de Colombia. (1996). Sentencia C-333/96. MP Alejandro Martínez Caballero. Recuperado 
de: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-333-96.htm  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1996/C-333-96.htm
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     Es importante hacer una breve construcción del concepto de daño. Para Hinestrosa (1967)21, el 

daño “es la lesión del derecho ajeno consistente en el quebranto económico recibido, en la merma 

patrimonial sufrida por la víctima, a la vez que en el padecimiento moral que la acongoja”.  

     Por su parte, De Cupis (1975)22 precisa que: “Daño no significa más que perjuicio, es decir, 

aminoración o alteración de una situación favorable”. 

     Escobar (1989)23 afirma que el daño:  

Significa todo detrimento, menoscabo o perjuicio que a consecuencia de un acontecimiento 

determinado experimenta una persona en sus bienes espirituales, corporales o 

patrimoniales, sin importar que la causa sea un hecho humano, inferido por la propia 

víctima o por un tercero, o que la causa sea un hecho de la naturaleza. 

     Finalmente, Jaramillo y Zakzuk (2009)24 exponen: 

Detrimento que se le causa a una persona en sus bienes y/o sentimientos; por la actuación 

dolosa o negligente de otra o por una causa extraña no imputable a una persona 

específicamente como lo es el caso fortuito y la fuerza mayor (…) solo indemnizable 

cuando es causado en forma ilícita por una persona diferente a la víctima. 

     Por otro lado, teniendo en cuenta una definición jurisprudencial del daño, el Consejo de Estado 

(1999)25 indicó: “Es el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia causado a alguien, en 

                                                             
21 Hinestrosa, F. (1967). Derecho de obligaciones. Bogotá. P. 529.  
22 De Cupis, A. (1975). El daño. Barcelona: Editorial Bosch. P. 81. 
23 Escobar, R (1989). Responsabilidad contractual de la administración pública. Bogotá: Editorial Temis. P. 165.  
24 Zakzuk, A. Jaramillo, E. (2009). Los daños extrapatrimoniales en el derecho civil colombiano. (Trabajo de grado, 
pontificia Universidad Javeriana). P. 15. Recuperado de: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16910/JaramilloAramburoEsteban2009.pdf?sequenc
e=1  
25 Consejo de Estado. Sección tercera. (1999). Sentencia [Procesos acumulados 10948-11643]. MP Alier Eduardo 
Hernández Enríquez. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16910/JaramilloAramburoEsteban2009.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/16910/JaramilloAramburoEsteban2009.pdf?sequence=1
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su persona, bienes, libertad, honor, afectos, creencias, etc., y supone la destrucción o disminución 

de ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo”.  

     De las anteriores definiciones podemos extraer elementos en común, que resultan útiles para la 

presente investigación y para el análisis del concepto en general. Inicialmente, observamos el 

elemento lesión, que también se ha expresado como detrimento, menoscabo, dolor o molestia.  

     En segunda medida, el concepto que sufre la lesión, dentro de los cuales se han formulado: 

quebranto económico; bienes espirituales corporales o patrimoniales; bienes –en general-, libertad, 

honor, afectos, creencias. De tal manera, que allí se concluye que el daño puede permear tanto la 

esfera patrimonial como la extrapatrimonial o inmaterial de la víctima que lo sufre.  

     Por último, algunas definiciones señalan los efectos del daño. Dentro de los cuales se encuentra: 

padecimiento moral; aminoración o alteración de una situación favorable; destrucción o 

disminución de ventajas o beneficios. De modo que, el daño genera una alteración de los derechos 

o bienes que afecta. Dejando estos en una condición distinta a que se encontraban antes del hecho 

que generó la lesión.  

     Recapitulando, el daño consiste en la lesión, detrimento o afectación de los derechos 

patrimoniales o extrapatrimoniales de una persona; que altera de manera negativa, las 

circunstancias en las cuales se encontraba la víctima antes del hecho que lo generó.  

3. Diferencia entre daño y perjuicio:  

     A lo largo del presente trabajo se citarán fuentes de carácter jurisprudencial referentes al daño 

y al perjuicio. Debido a que, el objetivo principal de este trabajo es explorar la posibilidad de que 

las personas jurídicas pueda sufrir perjuicios materiales y estos sean indemnizados en Colombia 

por parte del Estado. 
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     Es por esto que resulta útil aclarar las posibles diferencias entre ambos conceptos, pues, en 

diversas fuentes de origen doctrinal y jurisprudencial ambos se usan de forma indistinta. Esta 

situación puede ocasionar confusiones en el lector o interprete de estas diferencias. 

     La Corte Suprema de Justicia, hizo dicha distinción en 194326, sin que ello significara que a 

partir de este momento los términos iban a usarse de manera distinta –incluso por esta misma 

corporación-:  

El daño, considerado en sí mismo, es la lesión, la herida, la enfermedad, el dolor, la 

molestia, el detrimento ocasionado a una persona en su cuerpo, en su espíritu o en su 

patrimonio (…) el perjuicio es el menoscabo patrimonial que resulta como consecuencia 

del daño; Y la indemnización es el resarcimiento, la reparación, la satisfacción o pago del 

perjuicio que el daño ocasionó.  

     Entonces, conforme a los términos de la Corte Suprema de Justicia puede afirmarse que, el daño 

es la lesión, detrimento o afectación de los derechos patrimoniales o extra patrimoniales de una 

persona; que altera de manera negativa, las circunstancias en las cuales se encontraba la víctima 

antes del hecho que lo generó. Y el perjuicio es la consecuencia generada a partir del hecho dañoso, 

que debe repararse. Consecuencia que afecta bienes materiales e inmateriales.  

     Por lo anterior, resulta casi necesaria la relación entre daño y perjuicio. Y como ya se indicó, 

el objetivo principal de este trabajo es explorar la posibilidad de que las personas jurídicas puedan 

                                                             
26 Corte Suprema de Justicia. (13 de Diciembre de 1943). MP Aníbal Cardoso Gaitán. Citada en: Rueda Prada 

(2014), D. La indemnización de los perjuicios extrapatrimoniales en la jurisdicción del contencioso administrativo en 

Colombia. (Tesis de Maestría en Derecho, Universidad del Rosario. P. 23. Recuperado de: 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10162/1010184203-2015.pdf?sequence=2 

 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10162/1010184203-2015.pdf?sequence=2
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sufrir daños inmateriales y estos sean indemnizados en Colombia; por lo que resulta inútil para el 

presente objetivo la distinción entre estos dos términos.  

     Pues, si valoramos la posibilidad de que los perjuicios –conforme a la explicación anterior, es 

el perjuicio el que se indemniza- inmateriales a personas jurídicas deban repararse, debemos 

también tener en cuenta que es el daño lo que ocasiona el perjuicio. En  otras palabras, si llegamos 

a la conclusión de que las personas jurídicas puedan sufrir daño inmaterial; llegamos a la 

conclusión de que se puede originar el perjuicio inmaterial como consecuencia del daño, y por 

tanto inferimos la indemnización de los mismos a las personas jurídicas 

     Lo anterior, sin omitir que la posibilidad de indemnización de perjuicios materiales en 

Colombia, en materia administrativa, dependerá  fundamentalmente de la jurisprudencia del 

Consejo de Estado que se revisará más adelante. 

     En conclusión, con el fin de no generar confusiones innecesarias en el presente trabajo, 

entiéndase la utilización indistinta de las fuentes citadas en función del objeto principal señalado 

del mencionado estudio. Sin embargo, procurará usarse –en adelante- preferentemente el término 

“daño”. 

4. Daño inmaterial:  

     Primeramente, Jácome Lleras (2003)27, en su intención de definir daño moral, incurre en ciertas 

imprecisiones conceptuales –que, como se señalará más adelante, son concurrentes en la 

conceptualización de este término-, que se exponen a continuación:  

                                                             
27 Jácome Lleras, B. (2003). Responsabilidad extracontractual del Estado por daños ambientales. (Trabajo de grado, 
Pontificia Universidad Javeriana). PP. 11-12. Recuperado de: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS38.pdf  

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere5/TESIS38.pdf


25 
 

[Clasificando daño material vs daño moral] Esta clasificación obedece al evento en el cual 

el daño menoscaba intereses humanos de índole patrimonial o extrapatrimonial. Se dice 

que el daño material es aquel en el cual se presenta una alteración o deterioro del 

patrimonio, entendido el patrimonio como la Universalidad Jurídica en la cual se 

encuentran derechos y obligaciones de contenido económico (…) el daño moral 

corresponde a aquel en el cual el daño menoscaba intereses humanos de índole 

extrapatrimonial; [Allí, cuando hace referencia a intereses humanos de índole 

extrapatrimonial, está significando daño extrapatrimonial o inmaterial; no propiamente el 

daño moral] se trata de la aflicción o sentimiento de dolor y tristeza que padece una persona 

por el acaecimiento de un hecho dañoso. (Paréntesis fuera del texto). 

     En este punto –a modo de aclaración- es importante afirmar que debe entenderse el daño 

inmaterial o extrapatrimonial como el género, y el daño moral como la especie. 

     Continuando con el análisis de la definición de Jácome Lleras, contrapone los conceptos daño 

material vs daño moral, haciendo entender que el daño moral contiene todas las características 

opuestas al daño material. Si bien es cierto que el daño moral es contrario al daño material, no 

representa una oposición equivalente a este último.  Es por esto que se señaló, al daño moral como 

especie del daño inmaterial, que aquí funge como género. Sería más exacto –conceptualmente- 

entonces, hacer una contraposición daño material vs daño inmaterial. 

     Lo anterior, teniendo en cuenta además, que el autor menciona que la clasificación obedece al 

menoscabo de intereses patrimoniales y extrapatrimoniales; sin notar que no todos los intereses 

extrapatrimoniales se circunscriben al daño moral. Por ejemplo, la libre asociación, el debido 

proceso, la imagen pública, entre otros. 
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     Finalmente, cuando se encarga de definir el daño moral, define primeramente daño inmaterial, 

entrando en una imprecisión conceptual: “El daño moral corresponde a aquel en el cual el daño 

menoscaba intereses humanos de índole extrapatrimonial”. 

     Entonces, luego de exponer los inconvenientes posteriores que suelen presentarse referente a 

estos dos conceptos, es importante aclarar que, cuando en alguna fuente –principalmente doctrinal- 

se usen indistintamente ambos términos, deben observarse: (1) El contexto en el cual se use el 

termino y (2) las características que atribuya el autor al termino; para saber, en cuestiones prácticas, 

realmente a qué expresión pretende referirse. 

     Razón por la cual –como se aclara en el presente trabajo- debe evitarse un uso poco técnico de 

los conceptos. Pues, ha intentado definirse daño inmaterial haciendo alusión al daño moral. Debido 

a que, ambos conceptos –por razones obvias- encuentran características en común. 

     Luego de llevar a cabo el análisis de los dos conceptos mencionados, corresponde explorar el 

término “daño inmaterial” y las características inherentes del mismo. 

     En la doctrina, entre otros intentos de conceptualización, podemos encontrar los siguientes: 

     Definen Álvarez Pérez y Martínez Rodríguez (2013)28: 

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. 

                                                             
28 Álvarez Pérez, A. Martínez Rodríguez, P. (2013) Estado actual de la jurisprudencia en relación con los perjuicios 
inmateriales. (Andrés Orión abogados). P. 1. Recuperado de: de https://andresorionabogados.com/wp-
content/uploads/2013/03/Revista_No._20.pdf  

https://andresorionabogados.com/wp-content/uploads/2013/03/Revista_No._20.pdf
https://andresorionabogados.com/wp-content/uploads/2013/03/Revista_No._20.pdf
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     A su vez, Bernal Echeverry y Torres Mosquera (2014)29:  

Es una afectación a intereses jurídicos que no tienen un valor patrimonial.  

     A partir de las definiciones citadas, puede resumirse un elemento común a ambas: el elemento 

no patrimonial. Como se mostrará más adelante, existen diversos tipos de daño inmaterial, e 

intentar lograr una definición que abarque todos los componentes de cada uno de ellos resultaría 

inútil. Pues, el listado de los tipos de daño inmaterial conocidos es enunciativo, no taxativo. 

Siempre que exista un daño de contenido no patrimonial, será considerado dentro de la especie 

daño inmaterial, sin importar sus características particulares. 

     Es por esto que –y para efectos del presente trabajo- resulta más provechoso acudir a una 

definición negativa del daño inmaterial. Entonces, entiéndase daño inmaterial como aquella lesión 

a bienes jurídicos no pertenecientes a la esfera patrimonial o económica de quien los padece. Daño 

inmaterial que a su vez puede poseer otras características concretas, pero que dependen del tipo de 

daño inmaterial al que se aluda.  

     Debe tenerse en cuenta, al concluirse al final de la presente investigación que las personas 

jurídicas son susceptibles de sufrir daños inmateriales, que, no por ello debe entenderse que son 

susceptibles de sufrir la totalidad de los tipos de daño inmaterial. 

     Referencia somera a algunos tipos de daño inmaterial:  

                                                             
29 Echeverry Bernal, V. Torres Mosquera, D. (2014) La procedencia del perjuicio moral para las personas jurídicas 
por vía de reparación directa. (Trabajo de grado, Universidad Militar Nueva Granada). P. 11. Recuperado de: 
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12127/LA%20PROCEDENCIA%20DE%20LA%20INDE
MNIZACION%20DEL%20PERJUICIO%20MORAL%20PARA%20LAS%20PERSONAS%20JURIDICAS%20POR%20VIA%20
DE%20REPARACION%20DIRECTA.pdf?sequence=1   

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12127/LA%20PROCEDENCIA%20DE%20LA%20INDEMNIZACION%20DEL%20PERJUICIO%20MORAL%20PARA%20LAS%20PERSONAS%20JURIDICAS%20POR%20VIA%20DE%20REPARACION%20DIRECTA.pdf?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12127/LA%20PROCEDENCIA%20DE%20LA%20INDEMNIZACION%20DEL%20PERJUICIO%20MORAL%20PARA%20LAS%20PERSONAS%20JURIDICAS%20POR%20VIA%20DE%20REPARACION%20DIRECTA.pdf?sequence=1
https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/12127/LA%20PROCEDENCIA%20DE%20LA%20INDEMNIZACION%20DEL%20PERJUICIO%20MORAL%20PARA%20LAS%20PERSONAS%20JURIDICAS%20POR%20VIA%20DE%20REPARACION%20DIRECTA.pdf?sequence=1
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      El Consejo de Estado, ha identificado varios tipos de daño inmaterial, dentro de los cuales 

vamos a examinar tres: daño moral, daño a la vida de relación y daño al proyecto de vida. 

     Sin embargo, es importante recordar, que el listado enunciado no es taxativo. Pues, como ya se 

indicó, la conceptualización de daño inmaterial corresponde a una definición negativa; lo que 

implica entonces, que todo daño que afecte la esfera no patrimonial de la víctima, se configura 

como inmaterial. Por lo cual, se concluye, que enunciar un listado de los tipos de daño inmaterial 

que puedan presentarse resulta imposible30, pueden presentarse diversidad de daños cuyo 

contenido afecte la esfera no patrimonial de la víctima. Entonces, el siguiente listado de daños, 

obedece al contenido que ha desarrollado el Consejo de Estado sobre los mismos. 

4.1.Daño Moral:  

     El Consejo de Estado (200531 y 201132) hace referencia a este tipo de daño como:  

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 (2005), [y a su vez señaló] 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 (2011). 

                                                             
30 Como expone Frápolli Sanz, al respecto de la metodología analítica como forma de conceptualización y estudio: 
“Para que la metodología analítica pueda surgir es imprescindible renunciar a una de las tesis básicas de la posición 
idealista: El holismo; y de hecho el análisis es la respuesta a la idea hegeliana de que toda verdad parcial es una 
falsedad y de que lo único que se puede predicar la verdad es del sistema total de conocimiento”.  Frápolli Sanz, 
María José. La filosofía analítica. Tomado de: https://www.ugr.es/~frapolli/Filosof%92a%20Anal%92tica.htm 
31 Consejo de Estado, sección tercera. (10 de Agosto de 2005). Exp. 16205. MP María Elena Giraldo Gómez.  
32 Consejo de Estado, sección tercera. (30 de Junio de 2011). Exp. 19836. 
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     Por otro lado, Brebbia (1997)33: Daño moral, la especie, comprendida dentro del concepto 

genérico de daño expresado, caracterizada por la violación de uno o varios de los derechos 

inherentes a la personalidad de un sujeto de derecho. 

     Finalmente, lo expuso la Corte Suprema de Justicia (2009)34:  

El daño moral configura una típica especie de daño no patrimonial consistente en el 

quebranto de la interioridad subjetiva de la persona y, estricto sensu, de sus sentimientos y 

afectos (…) insustituibles e inherentes a la órbita más íntima del sujeto (...) por la afectación 

de otros bienes, derechos o intereses sean de contenido patrimonial o extrapatrimonial.  

     En conclusión, para efectos de la presente investigación, entiéndase daño moral como: Una 

especie de daño inmaterial o extrapatrimonial, cuya afectación se circunscribe al plano psíquico 

y/o emocional del individuo; el cual, puede aparecer como consecuencia de una lesión directa a un 

derecho inmaterial, o como resultado de una lesión a un derecho de contenido patrimonial. 

     La primera vez que este tipo de daños fue reconocido en Colombia – y por ende, reparados sus 

perjuicios- fue en 192235, en fallo de la Corte Suprema de Justicia.  

     El señor León Villaveces celebró contrato de compraventa con el Municipio de Bogotá, por la 

bóveda donde se encontraban los restos mortales de su cónyuge, lugar donde además instaló una 

lápida conmemorativa con los datos de la fallecida.   

     Posteriormente, los restos mortales del cónyuge del demandante, fueron exhumados por 

empleados del cementerio; y, posteriormente, el Municipio de Bogotá celebró un nuevo contrato 

                                                             
33 Brebbia H, Roberto. Citado en: López Morales, J. (1997). Perjuicios morales, evolución de la jurisprudencia 
colombiana, doctrina de autores extranjeros. Bogotá, Colombia: Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 
34 Corte Suprema de Justicia, sala de casación civil. (18 de Septiembre de 2009). MP William Namén Vargas. 
35 Corte Suprema de Justicia, Sala de casación civil. (21 de Julio de 1922). MP Tancredo Nannetti. 
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de arrendamiento –por la misma bóveda- donde sepultaron los restos de un nuevo fallecido. El 

señor Villaveces desconocía, para tal momento, la ubicación de los restos mortales de su cónyuge 

–Emilia Santamaría de Villaveces- el ataúd, la lápida, y los demás elementos materiales que se 

encontraban en la bóveda que había comprado. 

     Es por esto que, el demandante, señaló –entre otras pretensiones- que se condene al Municipio 

de Bogotá a: “Tercero. A que se me pague, dentro de seis días de notificada la sentencia que ponga 

fin al presente juicio que promuevo por esta demanda, todos los daños y perjuicios que he sufrido 

por haber extraído indebidamente de dicha bóveda, determinada en el punto primero, los referidos 

restos, la lápida de mármol y el ataúd que los contenía”. 

     Pretensión a la cual, el Juez de primera instancia absuelve al Municipio de Bogotá. Efectos de 

la sentencia que además, confirma el Tribunal de Bogotá en segunda instancia.  

     Luego, la Corte Suprema Justicia consideró: 

Este último artículo [2356 del Código Civil] extiende la reparación a todo daño inferido a 

una persona por malicia o negligencia de otra, de manera que no puede limitarse su 

ordenamiento únicamente al daño patrimonial, o sea en lo que mira al derecho de propiedad 

respecto de los bienes pecuniarios, ya que ese derecho es sólo una parte del conjunto de los 

elementos que integran la persona humana como sujeto de derecho. Tanto se puede dañar 

a un individuo menoscabando su hacienda, como infiriéndole ofensa en su honra o dignidad 

personal o causándole dolor o molestia por obra de malicia o negligencia en el agente. En 

el caso que se estudia, el demandante Villaveces por el solo hecho de la extracción indebida 

de los restos de su esposa que él tenía depositados en una bóveda de su propiedad, se le 
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infirió por culpa de los empleados del Municipio un daño moral que debe ser reparado. 

(Subrayado fuera del texto). 

     La jurisprudencia anterior, además de ser referencia como el primer reconocimiento de daños 

morales en Colombia, también debe referenciarse como el primer reconocimiento de daño 

inmaterial. 

     Pues, observa la Corte Suprema de Justicia, la posibilidad de que un individuo pueda sufrir 

daños distintos al acervo patrimonial (característica propia del daño inmaterial, como ya se indicó). 

Es por esto que vislumbra la Corporación, que –como resultado de la indebida exhumación de los 

restos de la cónyuge del demandante- el señor Villaveces sufrió daños de carácter moral, 

considerados separadamente de los daños a su patrimonio. 

     El daño moral ha sido clasificado en dos tipos: daño moral subjetivo y daño moral objetivo.      

Clasificación que ha expuesto la Corte Suprema de Justicia (2017)36:  

Hay en torno al daño moral dos géneros de perjuicios: los que emanan de él en forma 

concreta, determinada y determinable, que pudieran llamarse perjuicios morales 

objetivados; y otros que son indeterminados e indeterminables, inasibles y abstractos, 

perjuicios morales no susceptibles de objetivación. 

    También indica (2009)37: 

Los morales por su parte, se distinguen entre: i) objetivos por afectar el patrimonio 

económico a consecuencia del trauma anímico derivado del daño y, ii) subjetivos, 

                                                             
36 Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal. (3 de Mayo de 2017). MP Fernando Alberto Castro Caballero.  
37 Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal. Auto de Febrero de 2009, Rad, 28085. Citado en: Corte 
Suprema de justicia, sala de casación penal. (27 de Julio de 2011). Rad: 26537. MP Augusto Ibáñez Guzmán. 
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entendidos como “… la lesión que padece la víctima la cual está concebida como el dolor 

humano o sufrimiento que ésta experimenta, y que dada su naturaleza corresponde al 

mundo de la sensibilidad espiritual y mantiene relación directa con la dignidad del ser 

humano.  

     Por otro lado, Ivonne Preinfalk Lavagni (sin año)38, en su estudio de la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, expone de forma suficiente tal diferenciación:  

El Daño moral subjetivo, “se produce cuando se ha lesionado un derecho 

extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una 

perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, desánimo, 

desesperación, pérdida de satisfacción de vivir, (…) el agravio contra el honor, la dignidad, 

la intimidad, (…) aflicción por la muerte de un familiar o ser querido, etc…” (…) Por su 

parte, el daño moral objetivo (…) “lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión 

en el patrimonio, es decir, genera consecuencias económicamente valuables (vg.) El caso 

del profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte). (…) 

Tampoco tienen precio el honor, la dignidad o la honestidad; y en tales casos, como se trata 

de bienes morales, la obligación indemnizatoria se dirige a reparar el daño moral sufrido, 

mas aquí también puede producirse un daño material indirecto, pues la ofensa al honor 

puede menoscabar el buen nombre de la víctima y afectarla en su patrimonio, lo que da 

lugar a la indemnización del daño moral objetivado. 

     Y finalmente, expone su utilidad:  

                                                             
38 Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sala primera. Sentencia número 112 de las 14 horas 15 minutos del 15 
de Julio de 1992, retomada en otras jurisprudencias hasta el año 2007. Citado en: Ivonne Preinfalk Lavagni. “El 
daño moral en la jurisprudencia de la sala primera”. (sin año). PP.: 8. Tomado de: https://www.poder-
judicial.go.cr/salaprimera/phocadownload/Temas_jurisprudenciales/Trabajo_sobre_dano_moral.pdf 
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La distinción entre daño moral objetivo y subjetivo, es útil porque deslinda el área activa 

social y aquella sufrida en el ámbito individual, así “sirve para deslindar el daño sufrido 

por el individuo en su consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc.) 

[Objetivo] del padecido en el campo individual (aflicción por la muerte de un pariente), 

[subjetivo] así uno refiere a la parte social y el otro a la afectiva del patrimonio. 

     De las anteriores aseveraciones, pueden anotarse diversos elementos:  

 Daño moral objetivo.  Daño moral subjetivo.  

Definición.  Subespecie de daño moral, 

que –posterior a su 

acontecimiento- también 

repercute –eventualmente- 
en bienes de carácter 

patrimonial del individuo. 

Subespecie de daño moral, 

cuyas lesiones sólo generan 

consecuencias en el plano 

interno, emocional, o 
psíquico del damnificado por 

el mismo. 

Diferencia Principal.  Las consecuencias posteriores que genera su acaecimiento.  

Determinación.  Delimitación de forma 

sencilla. 

Dispendiosa, supeditada a la 

delimitación y 

determinación del juez.  

Criterio de tasación.  Corresponde al individuo, 

señalando los perjuicios 

posteriores que ocasionó ese 

daño moral.  

Propia de la labor judicial. 

 

4.2. Daño a la vida de relación:  

     Expuso la Corte Suprema de Justicia (2008)39: 

Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima 

o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera 

exterior de la persona, que puede verse alterada, en mayor o menor grado, a causa de una 

lesión infringida a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos 

                                                             
39 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 13 de Mayo de 2008. Citada en: Corte Suprema de Justicia, sala de 
casación civil (17 de Noviembre de 2016). MP Álvaro Fernando García Restrepo.  
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(…)Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la 

disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de 

establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una 

existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar 

las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad (…) 

Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino 

obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su 

acceso a la cultura, al placer, a la comunicación y, en fin, a todo lo que supone una 

existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar. 

     En términos del Consejo de Estado (2005)40: 

El daño a la vida de relación fue reconocido por la Jurisprudencia de esta Corporación a 

partir del año 1993 como un daño extrapatrimonial, distinto del moral y material, y en 

principio se le consideró como la pérdida de la posibilidad de realización de actividades 

lúdicas (…) y posteriormente se extendió a todos los casos de privación o alteración de la 

realización de cualquier actividad. 

     Entonces, podemos definir el daño a la vida en relación como aquel daño inmaterial, que genera 

un detrimento en las condiciones de vida de la persona que las sufre. Es importante tener en cuenta 

que cuando se genera un daño fisiológico o a la salud de la persona, este daño no constituye en sí 

mismo el daño a la vida de relación. El daño a la vida de relación se ve representado en el 

menoscabo de las facultades que tiene el individuo para llevar a cabo las actividades que desee; se 

                                                             
40 Consejo de Estado, sección tercera. (10 de Agosto de 2005). Exp. 16205. MP María Elena Giraldo Gómez. 
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comete este daño entonces, cuando quien lo sufre pierde las habilidades físicas, mentales y 

motrices que tendría sin el hecho dañoso. 

     Es por esto que –conforme a lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia- puede afirmarse 

que: La diferencia entre daño moral y daño a la vida de relación, es que este último se evidencia 

en el campo físico del damnificado. Además que, resulta palpable a partir de una comparación, 

entre todas las actividades que el individuo podía realizar antes del hecho dañoso, y después de 

este. Mientras que, el daño moral solo se ve reflejado en el campo emocional, psíquico y espiritual 

de la persona que lo padece. Además, el daño moral no genera un detrimento en las facultades que 

posee cualquier individuo para desempeñar las actividades físicas que acostumbra realizar.  

     Sin embargo, lo anterior no implica que –por ejemplo- a raíz del daño a la vida de relación, no 

puedan generarse daños de carácter moral. 

4.3. Daño al proyecto de vida:  

     Se ocasiona cuando como consecuencia del daño, la víctima se ve obligada a modificar aspectos 

sustanciales de su estilo de vida. Situaciones en las cuales la víctima se encuentra forzada a alterar 

su proyecto de vida, o su vocación profesional. 

     La fuente Jurisprudencial de este tipo de daño, fue fundamentalmente la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (1988)41 (en adelante CIDH). Sin embargo, dicha fuente fue expuesta por 

el Consejo de Estado (2007)42. Donde señaló que, la CIDH interpretó la Convención Americana 

                                                             
41 Corte Interamericana de Derechos Humanos. 29 de Julio de 1988. Dentro del caso: “Velásquez Rodríguez”, 
Sentencia dictada en el caso Loayza Tamayo. 
42 Consejo de Estado, sección tercera. (22 de Febrero de 2007). Exp 26036. MP Ramiro Saavedra Becerra. 
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de Derechos Humanos (en adelante CADH) para la evaluación de dichos daños, con el propósito 

de interpretar el alcance del mismo. Convención que hace parte del bloque de constitucionalidad. 

      Las anteriores referencias a los distintos tipos de daño inmaterial, se llevan a cabo con la 

finalidad de exponer la diversidad de los mismos. De tal manera que, es posible configurar daño 

inmaterial en múltiples situaciones. Por lo cual, debe evaluarse la posibilidad de configuración de 

daño inmaterial en personas jurídicas bajo su concepto genérico. Es decir, atendiendo simplemente 

a su carácter no patrimonial, sin tener en cuenta atributos particulares del mismo. Con la finalidad 

de lograr un análisis más amplio acerca del problema planteado. 

     Por lo cual, resulta erróneo, como ya se indicó, someter la discusión presente a una tipología 

de daño inmaterial –como suele presentarse únicamente con el daño moral-. Pues, reducir el 

análisis de tal forma, puede llevar a concluir que las personas jurídicas no pueden sufrir daño 

inmaterial en ningún caso, por las inexactitudes conceptuales existentes –ya explicadas en el 

presente trabajo-. Lo que conlleva a reiterar entonces, que el propósito del presente trabajo es 

abordar con exactitud los conceptos aquí usados –y que, erróneamente se han empleado en algunos 

textos doctrinales y jurisprudenciales-, para determinar que, las personas jurídicas sí pueden sufrir 

este tipo de daños. 

5. Posturas doctrinales referentes a la posibilidad de que las personas jurídicas puedan 

sufrir daños inmateriales. 

     Paralelamente al vacío legal y jurisprudencial, existe una falta de desarrollo doctrinal del tema 

que nos aborda. Y, las aseveraciones existentes acerca del mismo pueden tornarse confusas debido 

a las imprecisiones conceptuales que se han mencionado en repetidas ocasiones en el presente 

trabajo.  
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     Por un lado, porque la discusión suele circunscribirse únicamente al daño moral, sometiendo la 

misma a la posibilidad de que las personas jurídicas puedan sufrir daños morales objetivos o 

subjetivos. 

     Reduciendo el campo de acción de estos daños, ignorando la posibilidad de que existan otros 

de carácter extrapatrimonial pero no moral, que puedan sufrir las personas jurídicas. Es decir, 

llevando a cabo el análisis del daño moral con una pretensión de suficiencia del mismo.  

     Entre otras causas, porque los términos daño moral y daño inmaterial –como se anotó 

previamente- suelen confundirse, afirmando que todo daño de carácter extrapatrimonial es moral 

y viceversa. En este caso, es posible que exista un análisis suficiente del problema observada bajo 

la intencionalidad de los autores. Pero con una imprecisión terminológica que puede llevar a 

confundir al lector. 

     Aclarado lo anterior, podemos afirmar que existen dos corrientes doctrinarias que responden a 

la posibilidad de que las personas jurídicas puedan padecer daños de carácter extrapatrimoniales y 

por tanto los perjuicios originados a partir del mismo deban repararse: La tesis restrictiva y la tesis 

garantista. Sin embargo, con dicha clasificación no deben ignorarse las particularidades de cada 

autor. 

5.1. Tesis restrictiva:  

     En términos generales, bajo esta tesis, se considera que las personas jurídicas no pueden padecer 

perjuicios de carácter extrapatrimonial.  

     Por ejemplo, (2013)43:  

                                                             
43 Sin autor especifico. (2013) El daño moral infringido contra personas jurídicas. Centro de información jurídica en 
Línea. Universidad de Costa Rica, Colegio de Abogados República de Costa Rica. 
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Visintini afirma que las personas jurídicas únicamente pueden sufrir daño moral objetivo, 

y para ella en realidad configura un daño patrimonial indirecto lo que permite evaluar la 

pecuniariedad del daño. 

     Del anterior análisis pueden extraerse dos elementos: i) El autor discute únicamente la 

posibilidad de que las personas jurídicas pueden sufrir o no daño moral, sin esclarecer su análisis 

acerca de la materia del daño inmaterial genéricamente. ii) Puede concluirse que expone una 

tesis restrictiva, respecto de la posibilidad de que las personas jurídicas puedan sufrir daños 

morales. Pues, niega la viabilidad de que las personas jurídicas de que pueda infringirse un daño 

moral subjetivo a las personas jurídicas en todo caso. Y por otro lado, termina negando también 

el daño moral objetivo, en tanto lo incluye dentro de un daño patrimonial.  

     Por lo cual, en consecuencia, el doctrinante niega totalmente que las personas jurídicas 

puedan sufrir un daño de carácter extrapatrimonial o inmaterial. Lo que conlleva a deducir, que, -

si bien es cierto que se mostró que su estudio solo se encargó del daño moral, al negar la 

posibilidad de la configuración de un daño de carácter extrapatrimonial, podría abarcar [no de 

manera explícita] en últimas su pretensión respecto de todo daño inmaterial, de la misma forma –

niega igualmente la posibilidad de que las personas jurídicas puedan sufrir daños inmateriales. 

     Luego exhiben (2013)44:  

Fernández opina que las personas jurídicas que se dedican a fines de lucro no pueden 

sufrir daño moral puesto que no poseen bienes extrapatrimoniales que eventualmente 

                                                             
44 Sin autor especifico. (2013) El daño moral infringido contra personas jurídicas. Centro de información jurídica en 
Línea. Universidad de Costa Rica, Colegio de Abogados República de Costa Rica. 
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podrían afectarse; mientras que sí son pasibles de daño moral las asociaciones o 

fundaciones sin fines de lucro en caso de que se atente contra su honor o buen nombre. 

      De lo cual, puede afirmarse que, este autor acoge una tesis restrictiva respecto de las personas 

jurídicas con fines de lucro; y acoge una tesis garantista respecto de las personas jurídicas sin 

ánimo de lucro.45 

     Puesto que, niega la existencia de bienes de carácter extrapatrimonial en las personas jurídicas 

con fines de lucro. De tal forma que –aunque usa el término “daño moral”- de entrada rechaza 

cualquier posibilidad de existencia de daños de carácter inmaterial en estas personas jurídicas. 

     Por el contrario, con las personas jurídicas sin ánimo de lucro, reconoce la existencia de 

bienes y derechos de carácter extrapatrimonial, de tal manera que aprueba tal posibilidad. 

     Luego, defendiendo la tesis restrictiva, Renato Scognamilio (sin año)46 

Parece que la doctrina se preocupa sobre todo por otorgar a las personas jurídicas una 

protección adecuada que llevaría a compensarles el perjuicio recibido en su honor, en su 

prestigio y en atributos similares. Pero aquí vuelve a aflorar la habitual confusión entre el 

daño inflingido a los bienes de la personalidad y el daño moral; que viene a superarse si se 

considera que la ofensa al honor, etc., es resarcible de suyo. Si además de esta 

consideración se tiene firme la noción técnica y más segura del daño moral, como sensación 

aflictiva con ciertos agravios, ya desde el vistazo se muestra imposible la concepción de un 

                                                             
45  “La diferencia entre una entidad con ánimo de lucro y una entidad sin ánimo de lucro radica en que en la primera 
se distribuyen  las utilidades entre los socios y en la segunda los rendimientos no se distribuyen entre los asociados 
sino se destinan única y exclusivamente al desarrollo del objeto social”. Alcaldía mayor de Bogotá, Secretaría 
general. Sistema de información de personas jurídicas. Tomado de: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/SPJ/home/servicios.htm 
46 Scognamilio, R. (Sin año) Ensayo sobre el daño moral. Traducido por: Fernando Hinestrosa. Citado en: Consejo de 
Estado, sección tercera. (20 de Agosto de 1993). Rad. 7881. MP Daniel Suarez Hernández. 
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moral a la persona jurídica, que careciendo de personalidad psicofísica, ciertamente no 

podría sufrir dolor por cualquier ofensa a su reputación.  

     Scognamilio, sitúa su análisis a los daños morales. No tiene en cuenta la existencia de bienes 

de carácter extrapatrimonial. Por tanto, no puede afirmarse que existe una total tendencia de este 

autor por la tesis restrictiva; sin embargo, se deduce su inclinación por este campo, a partir de su 

juicio expuesto en su ensayo sobre el daño moral. 

     Finalmente, al respecto de esta tesis (2013)47: “Pizarro niega que las personas jurídicas sufran 

daño moral sin importar si tienen o no fines de lucro (2004, p.255)”. 

5.2. Tesis Garantista:  

     Argumenta esta tesis que, las personas jurídicas detentan bienes distintos a los exclusivamente 

patrimoniales –o materiales, si se quiere-, y que por tanto si son susceptibles de sufrir daños 

inmateriales. Por lo cual, es posible una reparación distinta de daño emergente y lucro cesante –

reparaciones propias del daño material- a las personas jurídicas. 

     Inicialmente, la Universidad de Costa Rica (2013)48 indica:  

De nuestra parte, consideramos que no puede negarse a las personas jurídicas la reparación 

integral del daño por ellas experimentado. Por otra parte, es cierto que desde la definición 

adscrita de daño moral las personas jurídicas no poseen subjetividad porque no poseen un 

espíritu que se vea afectado en su capacidad de entender, querer o sentir al ser personas que 

existen mediante creación legal. 

                                                             
47 Sin autor especifico. El daño moral infringido contra personas jurídicas. Centro de información jurídica en línea. 
2013. Universidad de Costa rica, Colegio de Abogados República de Costa Rica. 
48 Sin autor especifico. El daño moral infringido contra personas jurídicas. Centro de información jurídica en línea. 
2013. Universidad de Costa rica, Colegio de Abogados República de Costa Rica. 
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     El anterior párrafo puede separarse en dos partes: i) donde afirman que no puede negarse la 

reparación integral por el daño que estas –las personas jurídicas- padezcan. Del cual se deduce 

que reconocen diverso tipos de daño y por tanto la posibilidad de que puedan soportar daños a 

bienes distintos a los materiales. ii) Niegan la posibilidad de que las personas jurídicas puedan 

sufrir daño moral en tanto no poseen “Un espíritu que se vea afectado en su capacidad de 

entender, querer o sentir”.  

     Por lo anterior, entonces, se concluye que acogen una tesis garantista. Aceptado que las 

personas jurídicas puedan padecer perjuicios extrapatrimoniales, exceptuando los perjuicios de 

carácter moral.  

     Luego, indica De Cupis (1975)49 

Verdaderamente al distinguir el daño privado en patrimonial y no patrimonial, su esfera 

de actuación se divide en dos zonas que cubren, en su conjunto, el integro ámbito del 

daño privado; y los sufrimientos morales, las sensaciones dolorosas, no abrazan todos los 

daños que no son perjuicios patrimoniales, ya que, por ejemplo, la disminución del 

prestigio, y de la reputación pública, constituye un daño no patrimonial 

independientemente del dolor o amargura del sujeto que la sufre. Por consiguiente, si se 

quiere dar una noción lógica y completa no puede limitarse al campo de sufrimientos 

físicos o morales (…) En consecuencia, sujeto pasivo del daño no patrimonial puede ser 

también la persona jurídica. Esto se produce cuando se compromete el beneficio que ella 

–independientemente por supuesto de un sentimiento de bienestar- puede experimentar en 

alguno de aquellos bienes no patrimoniales a los que ostenta titularidad. (…) El 

                                                             
49 De Cupis, Adriano. El daño. Citado en: Consejo de Estado, sección tercera. (20 de agosto de 1993). Rad. 7881. MP 
Daniel Suarez Hernández. 
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argumento de que la persona jurídica es incapaz de sufrimientos físicos o morales no es 

decisivo, dada la posibilidad de configurar también un daño no patrimonial distinto del 

dolor.  

     Primeramente, el autor, reconoce una diferenciación entre daño moral y daño inmaterial. 

Anotando la misma imprecisión en el uso de ambos términos llevada a cabo en la presente 

investigación.  

     De forma clara, el autor acoge una tesis garantista, reconociendo la existencia de bienes de 

carácter no patrimonial que poseen las personas jurídicas. Indicando además, que la incapacidad 

de las personas de sentir dolor o amargura –y por ello, podría afirmarse la incapacidad de sufrir 

daño moral- no se traduce en una incapacidad de padecer daño extrapatrimonial de forma 

genérica. Existiendo por tanto, su reparación.  

     Así mismo, acogen la tesis garantista Mazeaud y Tunc (sin año)50 

No obstante, se impone una observación de orden general. El perjuicio material no es el 

único que está en juego. Una agrupación, al igual que una persona física, posee un 

patrimonio extrapecuniario, que puede ser, lesionado. Es capaz de sufrir un perjuicio moral, 

con exclusión tan sólo de una ofensa a los sentimientos efectivos.  

     Finalmente, podemos concluir que bajo la tesis garantista, se sitúan –si se quiere- dos aristas. 

     Por un lado, que las personas jurídicas detentan bienes distintos a los exclusivamente 

patrimoniales –o materiales, si se quiere-, y que por tanto si son susceptibles de sufrir daños 

                                                             
50 Mazeaud, Henry y León, Tunc, André. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil. Citado en: Consejo de 
Estado, sección tercera. (20 de agosto de 1993). Rad. 7881. MP Daniel Suarez Hernández 
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inmateriales. Por lo cual, es posible una reparación distinta de daño emergente y lucro cesante –

reparaciones propias del daño material- a las personas jurídicas. 

     Y por otro, se entiende que las personas jurídicas no pueden padecer daños morales subjetivos. 

Es decir, señalan que reconocer que las personas jurídicas puedan sufrir daños inmateriales; no 

implica reconocer que las personas jurídicas puedan sufrir las experiencias emocionales propias 

del daño moral subjetivo. 

     Arista que se acoge en el presente trabajo. Primeramente, se considera cierto que las personas 

jurídicas posean bienes inmateriales –extrapatrimoniales si se quiere-. Y que por tanto, estas 

últimas puedan padecer daños de carácter inmaterial, cuyos perjuicios deban repararse. 

     Empero, no es válido afirmar que las personas jurídicas se encuentren en aptitud de soportar 

todos los daños inmateriales posibles. Pues, no se puede desconocer que debido a su naturaleza, 

no pueden experimentar las sensaciones y experiencias propias del daño moral subjetivo. Por lo 

cual, en cualquier caso, resulta imposible que una persona jurídica sufra daño moral subjetivo –

recordando que este último es una subespecie del daño inmaterial-.  

6. Jurisprudencia del Consejo de Estado referente a los daños inmateriales a personas 

jurídicas.  

     Corresponde ahora, hacer una revisión a la Jurisprudencia del Consejo de Estado referente a 

la posibilidad de que las personas jurídicas puedan sufrir perjuicios de carácter inmaterial, bajo el 

actual régimen de responsabilidad estatal ya expuesto en la presente investigación.  

     Para esta finalidad, resultó bastante útil y orientadora la explicación de la metodología de 

recolección de datos –de carácter jurisprudencial- del Doctor Edgar Hernán Fuentes Contreras en 

su texto Materialidad de la Constitución; y su explicación de las líneas jurisprudenciales y 
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determinación del problema jurídico, donde toma como referencia el texto El derecho de los 

Jueces, del Doctor Diego Eduardo López Medina.  

     En la recolección de la jurisprudencia del Consejo de Estado para la presente investigación, se 

usó el método censitario. El cual fue creado y explicado por el Dr. Edgar Fuentes (2010)51 con el 

fin de recolectar jurisprudencia de la Corte Constitucional entre los años 1992 y 2009, en la cual 

apareciese la expresión “Bloque de Constitucionalidad”, con el fin de responder a su problema 

jurídico planteado. Indica el autor: 

El método censitario, como propuesta investigativa en el ámbito de las líneas 

jurisprudenciales, procura efectuar una individualización de cada una de las fuentes 

primarias de investigación, mediante la enumeración y recolección de las providencias 

proferidas por la Corte Constitucional durante los años 1992 y 2009, que incluyan la 

expresión “Bloque de constitucionalidad”. 

     Es decir, el método consiste en recolectar las providencias judiciales de la Corporación qe se 

pretenda examinar, que contengan la expresión seleccionada por el investigador. De esta forma, 

se asegura una recolección más objetiva, completa y confiable de las providencias judiciales que 

pretenden estudiarse posteriormente; lo cual resulta útil para establecer líneas jurisprudenciales, 

extracción de sub-reglas y consolidación de precedente judicial.  

     Resulta útil entonces formular –en primera medida- la pretensión que se buscó satisfacer con 

la recolección de datos jurisprudenciales del Consejo de Estado: Observación de las sentencias 

emitidas por el Consejo de Estado entre los años 1991 y 2018, donde esta Corporación se 

                                                             
51 Fuentes Contreras, E. (2010). Materialidad de la Constitución, la doctrina del bloque de constitucionalidad en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional. P. 9. Bogotá: Editorial Ibáñez. 
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pronuncie al respecto de la reparación de perjuicios inmateriales a personas jurídicas. Ello con 

miras a extraer las denominadas sub-reglas, y exponer la tesis doctrinaria del Consejo de Estado 

por medio de una línea jurisprudencial.  

     Seguidamente, corresponde formular el problema jurídico que busco responder con la línea 

jurisprudencial construida a partir de las sentencias obtenidas: Las personas jurídicas, ¿Son 

susceptibles de sufrir daños inmateriales, y por tanto, ellas pueden pretender la reparación de los 

perjuicios que tales daños causen? 

     Ulteriormente, debe examinarse la expresión con la cual se buscarán las providencias 

judiciales que respondan al problema jurídico planteado. En primer lugar, se estableció la 

expresión: “Daño inmaterial a personas jurídicas”. Sin embargo, esta búsqueda no fue exitosa; 

pues, no se encontró ninguna sentencia que usase dicho término.  

     Como ya se había indicado, en acápites anteriores, la doctrina suele hacer un uso indiferente 

de los términos moral e inmaterial, asumiendo que son exactamente lo mismo. Razón por la cual, 

resulta valido pensar que esta imprecisión conceptual pudiese extenderse a la jurisprudencia. Es 

por esto que se reanudó la búsqueda con el termino: “Daño moral a personas jurídicas”. 

Recolección llevada a cabo por medio del buscador virtual de relatorías del Consejo de Estado 

[relatoria.consejodeestado.gov.co].  

     En este punto es importante hacer una aclaración: En relación con lo dicho con anterioridad, 

el uso de la expresión “daños morales a personas jurídicas” como término de búsqueda, no 

implica que los datos obtenidos no resulten útiles para el estudio de los daños inmateriales 

genéricamente. Si tenemos en cuenta que el Consejo de Estado considera ambos términos como 
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iguales, es probable que se esté refiriendo al término “inmaterial”, aun cuando lo esté definiendo 

como “moral”. 

     De la búsqueda con esta expresión se obtuvieron doce resultados. De allí, fueron excluidas 

dos sentencias por no ser útiles para la presente investigación; pues, si bien hacían mención al 

término de búsqueda, no desarrollaban la posición del Consejo de Estado frente al problema 

jurídico planteado. A partir de la observación de las diez sentencias restantes, sin entrar en 

detalle acerca de su contenido, se concluye un vacío jurisprudencial en el asunto de quince años. 

Desde la providencia del 20 de Agosto de 1993 a la providencia del 20 de Noviembre de 2008 no 

se encontraron resultados de búsqueda.  

     Entonces, en primer lugar, los datos recolectados se organizan en un cuadro ilustrativo de la 

jurisprudencia, acerca de la respuesta al problema jurídico que se plantea. Posteriormente, se 

hace una exposición concreta de cada sentencia, acerca del pronunciamiento expreso del Consejo 

de Estado referente al problema jurídico señalado. Incluyendo allí, una relación sucinta de los 

hechos del caso, y la pretensión del actor en el mismo. 

     Finalmente, es importante indicar que la tabla 2, encontrada a continuación, sólo se responde 

a esta pregunta de forma binaria. Y posteriormente, en texto siguiente, se explican los 

argumentos de cada sentencia para responder al problema jurídico. 
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6.1. Relación ilustrativa de la jurisprudencia del Consejo de Estado, referente a la 

solución del problema jurídico.  

  

Año Tesis Garantista.  Tesis restrictiva. 

1992 “Pero si considera el daño moral [Conceptualmente se 
quiso referir al daño inmaterial] en la extensión que le es 
propia (…) es indudable que las personas jurídicas 
pueden constituirse en sus víctimas”. 

  

1993 “No significa lo anterior [que las personas jurídicas no 
pueden sufrir daño moral] según se advirtió, que las 

personas jurídicas se encuentren totalmente impedidas a 
reclamar indemnización por perjuicios de orden moral” 
[quiso decir inmaterial].  

  

2008 Indica que las personas jurídicas no pueden sufrir daño 
moral subjetivo [daño moral propiamente dicho]. Pero si 
pueden padecer perjuicios de carácter “extrapatrimonial”. 

  

2012 “A la luz de las providencias citadas, en el ordenamiento 
jurídico colombiano no existe duda alguna frente a la 
posibilidad de reconocer aquellos perjuicios 
[inmateriales] morales causados a personas jurídicas” 

  

2014 “Una persona jurídica puede sufrir un perjuicio moral 
[inmaterial] por el actuar de la administración que le 
ocasiona un daño” 

  

2015 NO HUBO PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO DE ESTADO. 

2016 El Consejo de Estado reconoce que los daños ocasionados 
al buen nombre de una persona jurídica, genera perjuicios 
tanto materiales como inmateriales.  

  

Acoge el Consejo de Estado la tesis garantista, sin 
embargo excluye de los perjuicios inmateriales aquellos 
ocasionados al Good Will. 

  

2017 Reconoce la posibilidad de que las personas jurídicas 
sufran perjuicios inmateriales como consecuencia de la 
perdida de bienes muebles. 

  

  “Tampoco procede el reconocimiento 
para la sociedad demandada de este 
concepto, no solo por inexistencia de 
pruebas, sino porque, respecto de 

personas jurídicas no se puede predicar 
el sufrimiento moral”. [Sin embargo, no 
puede concluirse con exactitud una 
postura restrictiva del Consejo de 
Estado en esta providencia, pues la 
conclusión anterior surge como 
consecuencia de una imprecisión 
conceptual de la Corporación].  

Conclusión: En el 80% de las providencias del Consejo de Estado (entre el año 1992 y 2017), la Corporación acoge la 
tesis garantista frente a la posibilidad de que las personas jurídicas puedan sufrir perjuicios de carácter inmaterial. Así 
mismo, es importante señalar que el 20% restante corresponde a una abstención frente al tema, y a una imprecisión 
conceptual en el mismo; por lo cual, ese restante no puede categorizarse propiamente como restrictivo.  

Tabla No.2 

 

 



48 
 

6.2. Revisión individual de las sentencias encontradas:  

6.2.1. SOCIEDAD HERNÁNDEZ Y DOMÍNGUEZ LTDA VS NACIÓN, 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. (1992)52 

          La sociedad Hernández y Domínguez Limitada (parte actora), obtiene licencia de 

importación, con el objeto de traer cien máquinas de escribir electrónicas, procedentes de Tokio. 

Posteriormente, la mercancía llega a Colombia y se ubica en una bodega en la ciudad de Bogotá.  

     La sociedad mencionada, cumplió con todos los requerimientos legales necesarios para el 

trámite de la importación y entrega de la mercancía; lo que conllevó a la expedición de acto 

administrativo por parte de la Aduana Interior de Bogotá, en el que se autorizó la entrega de las 

máquinas importadas. En el momento de la entrega, -sin obedecer a un requisito legal o 

procedimental para la entrega-, un funcionario de las Fuerzas Militares impidió el retiro de los 

aparatos electrónicos importados, arguyendo una inconsistencia en la numeración de los mismos; 

el funcionario remitió oficio además, a la jurisdicción penal.  

     Razón por la cual –entre otras pretensiones- la sociedad Hernández y Domínguez Limitada 

formuló: el pago, a título de indemnización, “de las sumas correspondientes a los perjuicios de 

todo orden, materiales y morales, que se le ocasionaron, con la indebida retención de las 100 

máquinas de escribir electrónicas”.  

     Pretensión a la cual, el Tribunal Administrativo se pronunció: “En efecto, en cuanto a los 

perjuicios morales, éstos no son susceptibles de ocasionarse a las personas jurídicas, como lo es 

la actora, dada la naturaleza de los mismos de ente abstracto de éstas”. 

                                                             
52 Consejo de Estado, sección tercera. (27 de Agosto de 1992). MP Juan de Dios Montes Hernández.  
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     Tesis frente a la cual, el Consejo de Estado –en la siguiente instancia- indica: 

“No se pueden compartir los términos absolutos de la afirmación del Tribunal que declara 

a las personas jurídicas como no “susceptibles” de sufrir perjuicios morales; es cierto que 

dichas personas no pueden ser víctimas del llamado daño moral subjetivo, por cuanto su 

propia naturaleza las coloca al margen del dolor o de los padecimientos físicos o 

psicológicos que constituyen (…) Pero si considera el daño moral en la extensión que le es 

propia, es decir, como el menoscabo de derechos o de bienes extrapatrimoniales 

jurídicamente protegidos, es indudable que las personas jurídicas pueden constituirse en 

sus víctimas; así su reparación no consista, de modo necesario, en una indemnización 

pecuniaria (…) Asunto diverso es que en caso que examina la Sala este daño no haya 

probado y que, por lo tanto deba denegarse”. 

     De las anteriores aseveraciones del Consejo de Estado, puede afirmarse lo siguiente: i) Rechaza 

de plano, la posibilidad de que las personas jurídicas puedan sufrir daño moral subjetivo, por las 

características inherentes a su naturaleza. ii) Si bien es cierto que no usa el término “daño 

inmaterial”, si reconoce implícitamente la posibilidad de que personas jurídicas puedan padecerlo.  

En tanto indica que las personas jurídicas pueden constituirse en víctimas del daño entendido como 

“el menoscabo de derechos o bienes extrapatrimoniales”. Lo que implica que, está realizando un 

tratamiento del daño inmaterial genéricamente. iii) En el caso concreto, no reconoce la pretensión 

incoada por la Sociedad demandante, por una falta en la labor probatoria de la misma; pero no por 

una imposibilidad de reconocerlo jurídicamente en dicha instancia. 

6.2.2. GERARDO REMOLINA VARGAS VS MINISTERIO DE DEFENSA (1993)53 

                                                             
53 Consejo de Estado, sección tercera. (20 de Agosto de 1993). Rad 7881. MP Daniel Suarez Hernández.  
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     Antes de llevar a cabo el análisis de esta sentencia, es importante señalar que si bien el actor es 

una persona natural (Gerardo Remolina Vargas, miembro de la Comunidad religiosa “compañía 

de Jesús”), este demandó la reparación de perjuicios morales a favor de su comunidad. Y, el 

Consejo de Estado analizó la posibilidad de que las personas jurídicas puedan sufrir este tipo de 

perjuicios. Razón por la cual, resulta útil esta providencia judicial para el presente trabajo.  

     En el Municipio de Tierralta se desempeñaba como vicario cooperador de la parroquia de “San 

José” el sacerdote jesuita Sergio Restrepo Jaramillo, quien fue asesinado el primero de Junio de 

1989. Manifestó el actor:  

“Media hora antes un escolta del alcalde de Tierralta había retenido a dos individuos 

sospechosos por ser desconocidos en la región, a quienes dejó en libertad una vez que los 

sujetos mostraron carnés de identificación del Ejercito Nacional. Los rasgos físicos 

coinciden con los de los autores del homicidio, contra quienes ni el escolta mencionado, ni 

el capitán Cesar Augusto Moreno tomaron las medidas apropiadas para obtener su 

captura”. 

     Hechos por los cuales, el actor –perteneciente a la comunidad religiosa “compañía de Jesús”- 

formuló, entre otras pretensiones: El pago de mil gramos oro como indemnización por perjuicios 

morales a la compañía de Jesús, debido al “dolor o afección por la pérdida de su compañero de 

comunidad y labores”.  

     Es decir, que lo que pretendía el actor, era la indemnización de un perjuicio ocasionado por un 

daño de naturaleza moral subjetiva.  

     Inicialmente, el Tribunal expresó:  
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“Cuando se asesina a uno de sus integrantes se infringe un daño moral inmenso a la persona 

jurídica de la que hacía parte (…) la que permite colegir que la Compañía de Jesús 

representa simbólicamente el dolor de los jesuitas colombianos por la muerte del 

sacerdote… por la gravedad de lo acontecido y por lo lazos de hermandad que los une en 

la vida terrena que trasciende en la prosperidad”.  

     El Tribunal en esta decisión acoge, una tesis eminentemente garantista, conforme a las 

posiciones doctrinarias expuestas en el acápite anterior.  

     Sin embargo, el Consejo de Estado, en instancia siguiente, no compartió esta tesis. En primera 

medida, realizó un análisis de las posiciones doctrinarias existentes; llegando a la conclusión de 

que debe realizarse un examen en cada caso, para evaluar si esa persona jurídica puede sufrir o no 

el daño inmaterial formulado en la pretensión. Posterior a la mencionada evaluación doctrinal –

mostrada en el acápite anterior de “Posturas doctrinales referentes a la posibilidad de que las 

personas jurídicas puedan sufrir daños inmateriales” el Consejo de Estado indicó:  

“Frente a las concepciones doctrinarias anteriormente transcritas, más se acerca la Sala a 

las dos iniciales en el sentido de considerar que si bien por regla general la indemnización 

por perjuicios morales corresponde a la aflicción, la pena, el abatimiento y amargura 

sufridos por la persona como consecuencia del daño recibido, tal gama de sentimientos 

angustiosos es inherente al ser humano sensitivamente capaz de recibirlos, de tal forma que 

la persona jurídica incapacitada e inhabilitada por su propia naturaleza para experimentar 

tales sensaciones, queda exenta de pretender indemnizaciones de índole moral cuando la 

causa del daño como en el presente caso, es el fallecimiento de uno de los miembros 

adscritos de esa persona moral” 
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     Confirma entonces la tesis de la anterior jurisprudencia de la Corporación, bajo la cual resulta 

imposible que la persona jurídica pueda padecer daños morales de carácter subjetivo.  

     Por otro lado, aclara: “No significa lo anterior, según se advirtió, que las personas jurídicas se 

encuentren totalmente impedidas para acceder a reclamar indemnización por perjuicios de orden 

moral”. Acogiendo, finalmente, la tesis garantista, con la excepción de los daños morales 

subjetivos.  

     Finalmente, como resulta evidente, los daños morales pretendidos por el actor no fueron 

reconocidos por la Corporación; por ser de naturaleza moral subjetiva. No accede el Consejo de 

Estado a las pretensiones del actor, señalando: “De acuerdo con las consideraciones anteriores se 

concluye que la comunidad religiosa demandante, carece de legitimidad para formular las 

pretensiones de la demanda, en cuyo caso las mismas no pueden prosperar.” 

6.2.3. EMPRESA COLOMBIANA DE INGENIERÍA VS MUNICIPIO DE 

SABANETA. (2008)54 

          La  Empresa Colombiana de Ingeniería y el municipio de Sabaneta (Antioquia) celebraron 

contrato de construcción de obra pública tendiente a la ampliación de la Escuela Adelaida Correa. 

     La ejecución de la obra se retardó por causas imputables al Municipio, pues, las condiciones 

del terreno mostradas al momento de la celebración del contrato no eran reales. Lo que conllevó a 

cambiar las actividades pactadas del contratista, por nuevas actividades tendientes a sufragar los 

inconvenientes del terreno presentados; es decir, se hizo imposible cumplir con el programa 

inicialmente planteado.  

                                                             
54 Consejo de Estado, sección tercera. (20 de Noviembre de 2008) Rad: 17031. MP Ruth Stella Correa Palacio.  
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     Posteriormente, la Empresa demandante solicitó el pago de las obras extras al Municipio. 

Debido a que el tiempo y los costos adicionales asumidos por esta para el cumplimiento de su 

labor, respondían a causas imputables al Municipio de Sabaneta. El Municipio inicialmente 

procedió a suspender provisionalmente la obra. Y mediante resolución 177 de 5 de Noviembre de 

1991, decretó la caducidad del contrato celebrado con la empresa demandante.  

     Por tanto, referente a daños morales, la pretensión de la empresa fue: 

En virtud de la declaración precedente, el MUNICIPIO DE SABANETA debe indemnizar a 

mi poderdante por todos los daños y perjuicios ocasionados, según las sumas que se logren 

demostrar en el proceso y por los siguientes conceptos:  

A) La pérdida de su capacidad empresarial,  

B) Los daños morales por la pérdida de credibilidad comercial y la posterior quiebra de la 

empresa y,  

C) La pérdida financiera por no liquidar oportuna y debidamente el contrato.  (subrayado fuera 

del texto).  

     A lo que el Consejo de Estado respondió [luego de llevar a cabo un análisis de las anteriores 

jurisprudencias y fuentes doctrinarias]:  

     Es decir, resulta claro que las personas jurídicas no sufren perjuicios morales subjetivos 

(pretium doloris), porque no pueden experimentar dolor o sufrimiento y menos aún por 

agresiones a bienes jurídicos extrapatrimoniales que parten de esa subjetividad del 

individuo físico (la vida, la integridad corporal, o la honestidad, entre otros); sin embargo, 

a ellas se les reconoce una subjetividad jurídica, gozan de atributos propios de la 

personalidad y, por ende, son titulares de derechos que pueden considerarse en sentido 
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objetivo como morales y de carácter extrapatrimonial (reputación, el buen nombre, la 

probidad), los cuales si en alguna manera se les menoscaba, corresponde indemnizar, en 

cuanto resulten demostrados en el respectivo proceso. En efecto, cuando se atenta, por 

ejemplo, contra la reputación o prestigio de la persona jurídica, en menoscabo de la 

credibilidad de su nombre y de la imagen sobre su modo de ser como sujeto en el tráfico 

jurídico, sería viable de indemnizar como un perjuicio moral, porque aunque esos valores 

están al servicio de su objeto y fines económicos, ciertamente trascienden la esfera 

meramente patrimonial. Igualmente, repárese que el “buen nombre” es un derecho 

fundamental de la personalidad sin importar si se trata de una persona natural o de una 

persona jurídica, cuya protección, por tanto, se encuentra garantizada en el orden 

constitucional; en efecto, el artículo 15 de la Constitución Política garantiza a todas las 

personas, sin distingo, el derecho a su buen nombre, el cual el Estado se encuentra en el 

deber de respetar y hacerlo respetar. 

     Teniendo en cuenta entonces, el Consejo de Estado, acoge la misma tesis garantista –con 

excepción- de la jurisprudencia anterior.  

     En el caso, concreto, nuevamente la Corporación no accedió a tal pretensión, por falta de 

sustentación probatoria de la misma. 

6.2.4. AEROLÍNEAS ANDINAS S.A. “ALIANSA” VS MINISTERIO DE DEFENSA. 

(2012)55 

     Miembros de la unidad investigativa de la Policía judicial antinarcóticos inmovilizaron una 

aeronave del demandante (Aerolíneas Andinas S.A. “Aliansa”) en curso de un operativo. 

                                                             
55 Consejo de Estado, sección tercera. (16 de Agosto de 2012). Rad 24991. MP Mauricio Fajardo Gómez. 
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Inmovilización y posterior retención que, en últimas, resultó violatoria del debido proceso. 

Posteriormente, la aeronave se puso a disposición del Ministerio de Defensa. 

     El demandante, entre otras pretensiones, señaló: “Condénese al pago de la cantidad de 4000 

mil gramos de oro fino, teniendo en cuenta el perjuicio al buen nombre de la sociedad demandante, 

el cual se vio afectado en su prestigio comercial por la retención ilegal de la aeronave”. 

     Luego, reconoce el Consejo de Estado:  

El reconocimiento de perjuicios morales a favor de las personas jurídicas ha sido 

recientemente abordado tanto por la jurisprudencia de esta Corporación como por la de la 

Corte Suprema de Justicia. Una recensión de la sobre este punto permite establecer la 

tendencia generalizada hacia el reconocimiento de los perjuicios mencionados a favor de 

las personas jurídicas (…) A la luz de las providencias citadas, en el ordenamiento jurídico 

colombiano no existe duda alguna frente a la posibilidad de reconocer aquellos perjuicios 

morales causados a personas jurídicas, en cuanto hayan sido probados en el proceso.  

     De esta manera, el Consejo de Estado se apega a las anteriores jurisprudencias, reconociendo 

una tendencia consolidada hacía la tesis garantista, frente al reconocimiento de daños inmateriales 

a personas jurídicas.  

     En este caso, el Consejo de Estado negó las pretensiones del actor tendientes a la reparación de 

los perjuicios morales que expuso –sin abandonar la sub-regla garantista siempre que los perjuicios 

se prueben-, y accedió a las pretensiones tendientes a la reparación de daños materiales señalados 

por el actor. Pues, consideró la Corporación, que solo los últimos se probaron debidamente. 
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6.2.5. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA VS 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. (2014)56 

     La Superintendencia de Notariado y Registro (demandada) excluyó del folio de matrícula 

inmobiliaria a la demandante (Fundación Universitaria del Área Andina) para registrar un embargo 

decretado con anterioridad a la compra del inmueble registrado por parte de esta última. 

     Motivo por el cual la Fundación Universitaria del Área Andina pretende la indemnización de 

los perjuicios causados por los daños morales que le ocasionó la Superintendencia de notariado y 

registro. Por el registro irregular de un embargo previo de un inmueble que pertenece a la 

demandante.  

     Expresó el Consejo de Estado:  

En lo que se refiere a la configuración del perjuicio moral, considera esta Sala que le 

entidad demandante se limitó a afirmar la existencia del daño, pero no lo acreditó como era 

su deber conforme con el principio procesal “onus probando incumbir actori” (…) En este 

contexto es pertinente recordar que una persona jurídica puede sufrir un perjuicio moral 

por el actuar de la administración que le ocasiona un daño, siempre que tenga relación con 

la transgresión de derechos o bienes extrapatrimoniales jurídicamente protegidos (…) y 

toda vez que no esté presente una directa y exclusiva comunicación con sentimientos 

propios de afecto y amor de un ser humano, como sucedería en el caso de la muerte de uno 

de los integrantes de la sociedad. 

                                                             
56 Consejo de Estado, Sección tercera. (13 de Noviembre de 2014). Rad 19858. MP Danilo Rojas Betancourt.  
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     Reiterando nuevamente, la aplicación de la tesis garantista. Además entendiendo no solo el 

alcance del daño moral, sino del daño inmaterial. En tanto reconoce una lesión de derechos o 

bienes extrapatrimoniales. 

6.2.6. COLEGIO MILITAR ACADEMIA GENERAL SANTANDER VS FERROVÍAS 

(2015)
57

 

     El Colegio Militar Academia General Santander (demandante), y ferrovías (demandado), 

celebraron contrato de arrendamiento de un predio ubicado en la estación de Facatativá. Donde se 

pactó que el arrendador reembolsaría las mejoras indispensables que tuviera que realizar la 

Institución educativa. Posteriormente, luego de irregularidades en el pago de las mejoras; ferrovías 

pierde los comprobantes de pago de los cánones, e inicia proceso de restitución de inmueble 

arrendado.   

     Por lo cual, el demandante formula –entre otras- la siguiente pretensión “Condenar a la Nación-

ferrovías, a reconocer y pagar en favor del COLEGIO MILITAR ACADEMIA GENERAL 

SANTANDER el valor correspondiente a la indemnización de perjuicios materiales y morales”. 

     El Consejo de Estado no se pronunció respecto de la pretensión. Sin embargo, en la decisión, 

niega todas las pretensiones del demandante en su totalidad. 

6.2.7. SONAPI S.A. VS DEPARTAMENTO DEL META Y OTROS. (2016)58 

     La parte actora -empresa SONAPI S.A.- suscribió contrato con la Lotería de Bogotá, el objeto 

fue la concesión para la explotación de juegos de apuestas permanentes en Bogotá D.C. y el 

departamento de Cundinamarca. En el sorteo de la Lotería del Meta –parte demandada, junto con 

                                                             
57 Consejo de Estado, Sección tercera. (29 de Abril de 2015). Rad 28883. MP Olga Melida Valle de la Hoz.  
58 Consejo de Estado, Sección tercera. (2 de Mayo de 2016). Rad 37729. MP Ramiro Pazos Guerrero.  
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el Departamento del Meta y otros- efectuado el 14 de Enero de 2004, el cual fue utilizado por la 

sociedad demandante para establecer el número ganador de las apuestas de esa fecha, un insólito 

número de apostadores acertaron la cifra ganadora. Según la parte demandante, este hecho inusual 

–al cual le imputa los perjuicios que presuntamente sufrió- surgió como resultado de una omisión 

al deber de cumplimiento de las formalidades estipuladas en la Ley 643 de 2001, por funcionarios 

de las entidades demandadas. Omisión que creó las condiciones propicias para la comisión del 

delito de estafa, que consistió en que “un gran número de personas a nivel nacional apostaron al 

número 3102, porque conocían de antemano que ese iba a ser el número ganador”. 

    Razón por la cual, SONAPI S.A. formuló –entre otras- pretensión tendiente a la reparación de 

perjuicios morales como consecuencia de daños infringidos a su buen nombre (good will) e 

imagen. Resulta particularmente interesante la formulación de esta pretensión, teniendo en cuenta 

que la parte actora incluye este rubro también dentro de los perjuicios de carácter material, 

correspondientes al lucro cesante. Es decir, a causa del daño a su buen nombre, pretende la 

reparación de los perjuicios irrogados a su esfera patrimonial y extrapatrimonial.  

     Pretensión a la cual contestó el Consejo de Estado:  

No obstante, la Sala también considera que el ataque al buen nombre y reputación de una 

persona jurídica en el plano de la responsabilidad es capaz de generar tanto un daño de tipo 

patrimonial como el anotado, pues, por ejemplo, la difamación de una sociedad con un fin 

de lucro, puede conllevar la pérdida de su crédito mercantil, y de relaciones comerciales, 

con una frustración de ganancias; como también un daño extrapatrimonial o moral, porque 

puede ocurrir que se presente o no un menoscabo económico o que se disminuyan sus 

beneficios, pero de todos modos la difamación ha afectado objetivamente la apreciación de 

la imagen o reputación que de ella se tiene en la comunidad. Es decir, en el plano de la 
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responsabilidad no es incompatible que se presente uno u otro daño por un ataque al buen 

nombre de la persona jurídica. 

    Es decir, en esta providencia el Consejo de Estado acoge una posición garantista respecto de la 

posibilidad de que las personas jurídicas puedan sufrir daños de carácter extrapatrimonial y estos 

deban repararse. Por otro lado, indica que puede demandarse la reparación de los daños de carácter 

extrapatrimonial cuando se perjudica el Good Will de la persona jurídica, sin que esto afecte la 

reparación de los perjuicios de carácter material surgidos como consecuencia de la afectación al 

Good Will.  

    En este caso, el Consejo de Estado no accedió a las pretensiones de la parte actora –entre ellas 

los perjuicios de carácter extrapatrimonial- por falta de acreditación de los perjuicios; y una 

insuficiente labor probatoria tendiente a comprobar el nexo causal entre las actuaciones de los 

funcionarios de estas entidades y los perjuicios sufridos. 

6.2.8. SADELCA LTDA VS NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA 

NACIONAL. (2016)59 

     Referente a la parte resolutiva de la sentencia –concerniente a la posibilidad de que las personas 

jurídicas puedan sufrir perjuicios inmateriales- realiza el Consejo de Estado una remisión a la 

cuarta sentencia del presente trabajo, por presentar hechos analógicos.  

     La Policía Nacional decomisó una aeronave propiedad del actor –SADELCA LTDA- porque 

determinó que en ella presuntamente se iban a transportar elementos de uso privativo de las 

Fuerzas Militares. Argumenta el actor que dicho decomiso se hizo de manera irregular, y que 

además la aeronave fue entregada nuevamente en pésimo estado de conservación y 

                                                             
59 Consejo de Estado, sección tercera. (12 Mayo 2016). Rad: 37434. MP Hernán Andrade Rincón.   
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funcionamiento. Razón por la cual solicitó –entre otras pretensiones- la indemnización de 

perjuicios morales equivalentes en pesos a 4000 gramos oro, “por la afectación al buen nombre 

comercial y moral de la sociedad demandante, al verse perjudicado su desprestigio y trayectoria 

por la incautación en forma arbitraria y negligente de la aeronave relacionada”. 

      Pretensión a la cual el Consejo de Estado respondió haciendo un análisis de anteriores 

jurisprudencias que desarrollen el reconocimiento de reparación de perjuicios morales a favor de 

personas jurídicas –sentencias expuestas en el presente trabajo con anterioridad-; indicando la 

tendencia garantista en el precedente judicial. Sin embargo, especifica que los daños pertenecientes 

al Good Will no constituyen perjuicios morales como tradicionalmente se ha creído –y como los 

clasifica el demandante-. Expone la Corporación:  

“Los daños al buen nombre o good will deben incluirse en el concepto de perjuicios 

materiales, por cuanto dichos derechos aunque pertenezcan a la órbita de lo intangible 

constituyen parte del acervo patrimonial de la persona jurídica, por lo tanto, si el daño 

producido por la entidad demandada generó un detrimento en aquellos bienes inmateriales 

que constituyen la noción de establecimiento de comercio, la condena deberá resarcir tanto 

el daño emergente (…) como el lucro cesante”. 

      Allí, es importante señalar una imprecisión conceptual en la que incurre el Consejo de Estado. 

No es lo mismo un bien intangible (como el good will) que un bien inmaterial. Por lo tanto no 

puede afirmarse que existan bienes inmateriales que constituyan la noción de establecimiento de 

comercio. 

       En este punto, cabe resaltar la reflexión del Consejo de Estado referente al Good Will. En la 

parte resolutiva de la sentencia anterior había indicado que los perjuicios irrogados a este podrían 
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tenerse en cuenta desde la órbita patrimonial como de la extrapatrimonial. Sin embargo, en la 

presente providencia judicial –y teniendo en cuenta que entre ambas providencias judiciales hay 

diez días de diferencia-, el Consejo de Estado decide apartarse de esta consideración y afirmar que 

los perjuicios irrogados al Good Will no pueden considerarse dentro de los elementos de carácter 

extrapatrimonial de quien los padece. Acogemos la primera consideración, bajo la cual la 

afectación al Good Will pueda considerarse tanto como de carácter patrimonial como de carácter 

extrapatrimonial sin que ello resulte incoherente. Pues, una cosa son las ganancias e ingresos 

dejados de percibir por la persona jurídica como consecuencia de estos daños –carácter 

patrimonial- y otra cosa es la mera apreciación del buen nombre que tiene la comunidad de ella y 

que se afectó previamente.60 

       Finalmente –en la presente sentencia observada-, el Consejo de Estado accede a las 

pretensiones de la demandante referentes a la reparación de perjuicios de carácter material. Y 

decide denegar las pretensiones tendientes a la reparación de perjuicios morales solicitados por 

SADELCA LTDA, por considerar que el Good Will hace parte del acervo patrimonial de la actora.  

6.2.9. INVERSIONES MOLINO LTDA VS DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES. (2017)61 

          El 9 de Agosto de 1999, fueron incautados 2258,87 galones de gasolina extra, por medio de 

Concepto del Instituto Colombiano de Petróleos donde se señalaba que existían mezclas de 

                                                             
60 SuperIntendencia de Industria y Comercio. (2005) Auto 3449. “Entre los diversos elementos que se conjugan para 
determinarlo [refiriéndose al Good Will], cabe destacar, además de la proyección de los beneficios futuros, la 
existencia de bienes incorporales, tales como la propiedad industrial, fórmulas químicas, procesos técnicos, la 
calidad de la mercancía o del servicio, el trato dispensado a los clientes, las buenas relaciones con los 
trabajadores”.  (Subrayado fuera del texto). 
61 Consejo de Estado, sección tercera. (10 de Mayo de 2017). Rad. 40068. MP Marta Nubia Velásquez Rico.  
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gasolina corriente con gasolina extra. Gasolina que pertenecía a la demandante INVERSORES EL 

MOLINO LTDA. Luego, en el acta de depósito se relacionaron 200 galones de gasolina menos. 

     Incautación que generó los procesos penales pertinentes contra los socios de la Estación, donde 

la Fiscalía profirió resolución inhibitoria. Posteriormente, en las diligencias de devolución, se 

constata que la DIAN (entidad que tenía en su poder la mercancía incautada) devolvió gasolina 

corriente en vez de gasolina extra. Por lo que se determina un procedimiento inoportuno e irregular 

por parte de la DIAN en la incautación de la gasolina y la devolución de la misma.  

     En consecuencia, INVERSORES EL MOLINO LTDA, formula –entre otras- la reparación 

“por concepto de perjuicios morales solicito el equivalente a 500 salarios mínimos legales 

mensuales para cada uno de los socios”. 

     Pretensión que responde el Consejo de Estado:  

Respecto del reconocimiento del daño moral por la pérdida de bienes inmuebles, por 

ejemplo, la Sala ha aceptado su ocurrencia “siempre y cuando aquél esté debidamente 

fundamentado con pruebas que acrediten su existencia y magnitud”, misma regla que aplica 

cuando la solicitud, como en este caso, es respecto de bienes muebles. No obstante, pese a 

que la Sala ha ampliado el espectro de indemnización de este perjuicio a la pérdida de 

bienes materiales, el alegado por la parte demandante en el caso concreto no tiene sustento, 

pues solo se recibieron dos testimonios según los cuales  “la empresa se perjudicó 

enormemente” y “la gerente de la época tenía mucha preocupación” Tales declaraciones 

resultan insuficientes para verificar la ocurrencia y el grado de intensidad de este perjuicio 

que permitan evidenciar con certeza la existencia y justificación del mismo, razón por la 

cual no se reconocerá. En adición, debe aclararse que ante esta jurisdicción acudió, a través 
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de su representante legal, la sociedad Inversiones El Molino Ltda. Como persona jurídica 

y no cada uno de los socios, quienes, en ese entendido, no estarían legitimados para 

reclamar indemnización alguna, es decir, no tienen interés en la causa. 

 

     Allí, el asunto más relevante, es el reconocimiento del daño moral como consecuencia de la 

pérdida del bien mueble. Sin restringirlo al ámbito de las personas jurídicas. Por lo que, acoge la 

tesis garantista respecto de la susceptibilidad de las personas jurídicas de percibir daño inmaterial.  

6.2.10. ACOSTA PARDO Y ASOCIADOS LTDA VS RAMA JUDICIAL, FISCALÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN, SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y 

REGISTRO. (2017)62 

     La demandante celebró contrato de compraventa de bien inmueble con el señor Alcibíades 

Martínez Cañón, con el fin de adelantar un proyecto de construcción en el mismo. Inmueble cuyo 

folio de matrícula recibe orden de custodia de la Fiscalía, generando “parálisis intempestiva del 

proyecto”; por la investigación de falsificación de escritura pública adelantada contra Raimundo 

Rico. Señaló la parte demandante (Acosta Pardo y asociados LTDA): “Como consecuencia de 

estos hechos, el proyecto urbanístico se paralizó; también las ventas, no se pudo registrar el 

reglamento de propiedad horizontal, varios promitentes optaron por la resolución del contrato, 

lo que implicó devoluciones de dinero”.  

     Hechos que conllevaron a la formulación de la pretensión encaminada a la indemnización de 

perjuicios ocasionados por daños morales.  

                                                             
62 Consejo de Estado, sección tercera. (1 de Junio de 2017). Rad 37908. MP Stella Conto Díaz del Castillo.  



64 
 

     A lo que manifestó el Consejo de Estado:  

La jurisprudencia de esta Corporación ha llegado hasta aceptar que es procedente la 

indemnización de toda clase de situaciones que generen perjuicios morales, dentro de los 

que se incluye la pérdida de bienes materiales, siempre y cuando existan pruebas que lo 

permitan establecer. (…) En el presente caso no obra en el expediente ninguna prueba que 

permita inferir el sufrimiento o congoja que le produjo a la señora María del Rosario Pardo 

Pardo la limitación al derecho de propiedad de Acosta Pardo y Asociados Ltda., por lo 

tanto, no procede su reconocimiento. Tampoco procede el reconocimiento para la sociedad 

demandada de este concepto, no solo por inexistencia de pruebas, sino porque respecto de 

personas jurídicas no se puede predicar el sufrimiento moral. 

     Allí, en términos generales, podría afirmarse que el Consejo de Estado niega la posibilidad de 

que las personas jurídicas sean susceptibles de sufrir daño inmaterial; acogiendo entonces una tesis 

restrictiva. Sin embargo, la Corporación incurre en una imprecisión conceptual. Pues, para llegar 

a la conclusión de que las personas jurídicas no pueden padecer sufrimiento moral, evalúo 

únicamente el “sufrimiento o congoja” que pudo padecer la señora María del Rosario Pardo Pardo 

y la demandante (persona jurídica). Lo que implica, entonces, que  se remite únicamente al daño 

moral subjetivo. 

     Concluyendo entonces, puede afirmarse que el Consejo de Estado acoge una tesis garantista 

respecto del objeto de la presente investigación, con el arista presentado. Es decir, que en Colombia 

se reconocen los perjuicios ocasionados por los daños inmateriales a personas jurídicas, a 

excepción de los daños morales subjetivos. Pues, también se concluye, que estos daños solo pueden 

padecerlos las personas naturales en Colombia. 
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7. Referencia a bienes inmateriales que poseen las personas jurídicas y su forma de 

reparación:  

     Es importante reconocer que las personas jurídicas poseen un conjunto de bienes de carácter 

inmaterial que, pueden vulnerarse como consecuencia de ciertos hechos dañosos, y por tanto deban 

repararse los perjuicios que por ellos se causen. Hemos llegado también a la conclusión que en 

Colombia –por lo menos en la jurisprudencia del Consejo de Estado- se acoge predominantemente 

una tesis garantista frente al tema.  

     Por otro lado, establecimos que la causal de no reconocimiento de las pretensiones encaminadas 

a la reparación de perjuicios inmateriales corresponde al carácter probatorio de los mismos. Y es 

que, resulta bastante dispendioso probar un perjuicio de carácter inmaterial en una persona jurídica, 

si tenemos en cuenta el contexto en el que nos encontramos –referente a la falta de doctrina y 

unificación jurisprudencial en el tema-. 

     Sumado a ello, con que a lo largo del presente texto hemos reiterado las imprecisiones 

conceptuales en las cuales cae la jurisprudencia y la doctrina. Por lo cual las personas jurídicas 

pueden terminar formulando pretensiones reparatorias de una naturaleza distinta a sus verdaderas 

intenciones; llevando a un análisis erróneo por parte de los jueces y un rechazo a las pretensiones 

de los actores. 

     Es por ello que resulta necesario establecer algunos ejemplos sobre bienes de carácter 

inmaterial que tengan las personas jurídicas. Sin pretender con ello, llegar a una lista taxativa de 

los mismos. Más bien, con ánimo de que ella se vea de forma enunciativa, con el objetivo de 

ilustrar a las personas jurídicas en su labor litigiosa y probatoria. 
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7.1. Gobierno Corporativo: La OCDE (2004)63 lo ha caracterizado como: 

El Gobierno Corporativo abarca toda una serie de relaciones entre el cuerpo directivo de 

una empresa, su Consejo, sus accionistas y otras partes interesadas. El Gobierno 

Corporativo también proporciona una estructura para el establecimiento de objetivos por 

parte de la empresa, y determina los medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos 

objetivos y para supervisar su cumplimiento.   

    Por su parte, la Cámara de Comercio de Bogotá (2016)64 lo definió como:  

Es definido como la adopción de un conjunto de prácticas, tendientes a mejorar la 

gobernabilidad de las empresas, mediante la correcta interacción de sus principales actores. 

La adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo se refleja en la sostenibilidad y 

competitividad de las empresas, por cuanto se genera la confianza de proveedores y se logra 

administrar los conflictos y riesgos por los cuales, frecuentemente, las empresas se 

liquidan. Adicionalmente, para los emprendedores, el gobierno corporativo es un factor 

clave para el acceso a recursos de capital y para la atracción de inversionistas.  

     Definimos entonces, el Gobierno Corporativo como el conjunto de valores, principios y 

prácticas que define una organización –persona jurídica- con miras a la obtención de los objetivos 

establecidos en su visión. Y, además, con el propósito de generar más credibilidad y buena imagen, 

ante los asociados de la misma; y de terceros que puedan fungir como nuevos inversionistas.  

                                                             
63 OCDE. (2004). Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE. P.10. Recuperado de: 
https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf  
64 Cámara de Comercio de Bogotá. (2016)¿Por qué implementar el gobierno corporativo en su empresa? 
Recuperado de: https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-empresa/2016/Octubre/Por-que-
implementar-el-gobierno-corporativo-en-su-empresa 

https://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceprinciples/37191543.pdf
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-empresa/2016/Octubre/Por-que-implementar-el-gobierno-corporativo-en-su-empresa
https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-Fortalezca-su-empresa/2016/Octubre/Por-que-implementar-el-gobierno-corporativo-en-su-empresa
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     Consideramos, los componentes del Gobierno Corporativo –los cuales se encuentran dentro del 

manual de Gobierno Corporativo de las personas jurídicas, principalmente de las empresas con 

ánimo de lucro- pueden sufrir las consecuencias de un hecho dañoso, y por tanto, los perjuicios 

que este cause deben repararse.  

7.2. Cultura organizacional:  

     Señala Schein (1985)65 :  

La estructura de valores de base que un grupo ha inventado, descubierto o desarrollado, 

aprendiendo a sobreponerse a sus problemas de adaptación externa o de integración interna 

de valores que han funcionado suficientemente bien para ser considerados como 

operacionales y, a ese título, ser enseñado a los nuevos participantes como manera correcta 

de percibir, de pensar y de reaccionar frente a los problemas similares.  

     Por su parte, lo define Andrade (1996)66 como: “Conjunto de creencias y valores compartidos 

por quienes pertenecen a una organización, que da un marco de referencia común para el 

comportamiento ante situaciones específicas”. 

     Por lo cual, se define la cultura organizacional como el conjunto de valores, capacidades y 

juicios bajo los cuales funciona una organización. Estos valores –a diferencia del Gobierno 

organizacional- no se establecen de forma planificada con el fin de generar credibilidad y atraer 

nuevos inversionistas. Más bien, se generan bajo el desarrollo del giro ordinario de las actividades 

                                                             
65 Schein, E. (1985). Cultura organizacional y liderazgo: una visión dinámica. La Habana Cuba: Editora. Citado en: 
Martínez, M. (2008). La adecuación de la cultura organizacional a la cultura académica en la escuela de logística 
del Ejercito Nacional. P. 7. (Tesis de Maestría, Universidad de la Salle). Recuperado de: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1670/T85.08%20M366a.pdf;sequence=1  
66 Andrade, H. (1996). El papel de la cultura y la comunicación en las crisis organizacionales. México: Revista en 
razón y palabra, Núm. 4, año 1. Citado en: Martínez, M. (2008). La adecuación de la cultura organizacional a la 
cultura académica en la escuela de logística del Ejercito Nacional. P. 18. (Tesis de Maestría, Universidad de la Salle). 
Recuperado de: http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1670/T85.08%20M366a.pdf;sequence=1 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1670/T85.08%20M366a.pdf;sequence=1
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/1670/T85.08%20M366a.pdf;sequence=1
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de la organización; como las prácticas que se han adoptado para solventar los problemas, apuros, 

o dificultades que atraviesa la institución; y que, finalmente, se transfieren a los nuevos integrantes 

de la misma. Entonces, se concluye, que mientras el Gobierno Organizacional funciona con el 

objetivo de atraer nuevos inversionistas y fortalecer la credibilidad de los socios; la cultura 

organizacional va ligada estrechamente con la productividad de las actividades que desempeña la 

organización.  

7.3. Clima organizacional: La define Moreno (2012)67: “Es una dimensión en la calidad de 

vida laboral y tiene una gran influencia en la productividad y el desarrollo del talento 

humano de una organización”.  

A su vez, Brunet (2011)68: “Las percepciones del ambiente organizacional determinado 

por los valores, actitudes u opiniones personales de los empleados, y las variables 

resultantes como la satisfacción y la productividad que están influenciadas por las 

variables del medio y las variables personales”. 

     Podemos afirmar entonces, que el clima organizacional es el conjunto de elementos que 

componen el ambiente de trabajo y las percepciones de los integrantes de la organización a la que 

pertenecen. Que se ve directamente relacionado con la productividad y el desarrollo de los 

objetivos establecidos por la persona jurídica en cuestión.  

7.4. Conclusión:  

                                                             
67 Moreno Ramos, D. (2012). El clima organizacional, definición, teoría, dimensiones y modelos de abordaje. P13. 
(Trabajo de grado, Universidad Nacional Abierta y a Distancia). Recuperado de: 
https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/2111/1/Monografia%20Clima%20Organizacional.pdf 
68 Brunet. (2011). El clima de trabajo en las organizaciones. Citado en: Moreno Ramos, D. (2012). El clima 
organizacional, definición, teoría, dimensiones y modelos de abordaje. P14. (Trabajo de grado, Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia). Recuperado de: 
https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/2111/1/Monografia%20Clima%20Organizacional.pdf 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/2111/1/Monografia%20Clima%20Organizacional.pdf
https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/2111/1/Monografia%20Clima%20Organizacional.pdf
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     Finalizando, podemos afirmar que los componentes del Gobierno Corporativo, la Cultura 

Organizacional y el Clima Organizacional son ejemplos de bienes de carácter inmaterial que 

poseen las personas jurídicas y que por tanto deben repararse. Afirmamos además, que la 

medida de reparación idónea es la adopción de medidas tendientes a restablecer el estado en el 

cual estos se encontraban antes del hecho dañoso. No necesariamente con el pago de una 

retribución económica directa, la reparación puede darse también con la concesión de 

asesorías, capacitaciones y materiales mediante los cuales se restauren estos bienes.  

     Por otro lado, para poder garantizar una eficiente labor probatoria, las empresas deben 

recurrir pruebas documentales –estatutos y manuales donde se establezcan estos componentes 

y su estado- y pruebas periciales –donde se determine la incidencia del hecho en la afectación 

de estos bienes, la graduación de la misma, y las medidas idóneas para restablecerlas-. 
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8. Conclusiones Generales:  

8.1.     Es erróneo afirmar que, antes de la Constitución Política de 1991 no existiese un 

régimen de responsabilidad estatal en Colombia, por los perjuicios que ocasionare.  

     Es cierto que bajo la vigencia de la Constitución de 1886 no había una cláusula –de 

carácter constitucional- general de responsabilidad patrimonial del Estado por los 

perjuicios que generaran sus actuaciones u omisiones, en cabeza de sus órganos o la de sus 

funcionarios. Sin embargo, es importante señalar que –en esa época- hubo una evolución 

jurídica referente a la responsabilidad estatal que permitió llegar al sistema actual.  

     Además, es importante resaltar que, la Constitución Política de 1991 no trajo un sistema 

totalmente nuevo de responsabilidad patrimonial estatal. Las teorías de falla en el servicio 

y daño especial, hoy por hoy se consideran títulos de imputación jurídica. Bajo los cuales 

se endilga responsabilidad al Estado, ello conforme a los hechos de cada caso concreto.  

     Por lo cual, finalmente, resulta más acertado ver el artículo 90 de la Constitución 

Política como el resultado de un proceso histórico que se desarrolló en el contexto 

colombiano, de carácter doctrinal y jurisprudencial.  

8.2.     En diversas fuentes académicas y jurisprudenciales, se han usado los términos daño y 

perjuicio asumiendo que son lo mismo, de forma errónea.  

     El daño es, en estricto sentido, el hecho generador del perjuicio. Es la afectación 

primaria de los bienes –sean materiales o inmateriales- de la víctima, o el agredido.  

     Por otro lado, el perjuicio en sí mismo es la percepción del afectado respecto del daño 

que sufre. Es la diferencia entre el estado actual de los bienes, y el estado en el cual se 

encontraban antes del hecho dañoso. Es por esto que, lo que se pretende es la reparación 

del perjuicio, no del daño.  
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     Puede graficarse de la siguiente manera:  

 

 

 

Figura 1.  

8.3.     Equívoco similar ocurre con los conceptos daño inmaterial y daño moral. Regularmente 

se confunden, e incluso suele usarse con mayor frecuencia el término daño moral.  

     Sin embargo, debe entenderse el daño inmaterial como el género, y el daño moral como 

la especie. No tener en cuenta esta distinción nos hubiese llevado a concluir que las 

personas jurídicas no pueden sufrir perjuicios de carácter inmaterial. Pues, es cierto que 

estas no pueden percibir perjuicio de carácter moral, el cual es exclusivo de las personas 

naturales, y al igualar ambos conceptos, la respuesta al problema jurídico planteado hubiera 

sido diametralmente distinta. 

    Entonces, concluimos, que las personas jurídicas pueden percibir perjuicios de carácter 

inmaterial [género], a excepción de la categoría de los perjuicios morales [especie].  

8.4.     A partir de la recolección de las providencias judiciales del Consejo de Estado [10 

sentencias, desde el año 1992 a 2017], se concluye que el Consejo de Estado se comporta 

predominantemente garantista frente al problema jurídico planteado. Es decir, que 

responde afirmativamente frente a la pregunta de sí es posible que las personas jurídicas 

sufran daños de carácter inmaterial y por tanto pretender su reparación.  

     Por otro lado, hemos observado que [en las providencias exploradas], el Consejo de 

Estado no ha accedido a las pretensiones tendientes a que se reparen los perjuicios de 

Hecho 

(daño). 
Perjuicio.  Reparación.  
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carácter inmaterial a personas jurídicas. Sin embargo, se aclara que estas decisiones no 

fueron resultado de una consideración deliberada de la Corporación, en la cual afirme que 

las personas jurídicas no puedan sufrir perjuicios de carácter inmaterial. La razón de que 

no hayan accedido a las pretensiones de los actores, fue por causas únicamente probatorias. 

Pues esta labor no se agotó eficientemente por ningún demandante.  

     Una de las razones por las cuales esta labor no se llevó a cabo eficientemente por ningún 

demandante fue –a nuestro juicio- por la confusión entre los conceptos moral e inmaterial.    

Pues, las personas jurídicas formulaban en sus pretensiones la reparación de perjuicios 

morales y pretendían llevar a cabo un trabajo probatorio analógico –si se quiere- respecto 

de la labor probatoria que llevan a cabo las personas naturales.  

     Otra razón es que, no observaron algunos ejemplos de bienes inmateriales que podían 

tener las personas jurídicas y que se hubieran podido perjudicar. Por ello, se enuncian 

bienes como, los principios y valores integrantes del Gobierno Corporativo, la cultura 

organizacional y el clima organizacional cuyo contenido puede perjudicarse como 

consecuencia de actuaciones u omisiones del Estado, y que por tanto puede pretenderse su 

reparación.  

     Finalmente, a manera de proposición, se indica que los medios probatorios idóneos para 

acreditar la existencia de estos perjuicios, son las pruebas documentales y periciales. Las 

documentales primeramente para probar la existencia de un proceso en el cual la persona 

jurídica desarrollara los bienes mencionados –Gobierno Corporativo, cultura 

organizacional y clima organizacional- y el estado en el cual se encontraban antes del hecho 

dañoso. Y, las periciales tendientes a determinar el estado en el cual se encuentran estos 

bienes posteriormente al hecho dañoso; la causalidad entre el hecho y la afectación de estos 
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bienes; y la forma más idónea para restablecerlos a su estado original [ya sean 

capacitaciones o asesoría en la gestión organizacional necesaria].  
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