
Juan Esteban Cortés Molinares 201011546 

 

1 
 

 

Daños punitivos en el sistema de responsabilidad civil colombiano: aportes para su 

fundamento y justificación 

Resumen 

El daño punitivo es una institución de origen anglosajón que ha sido poco discutida en 

ordenamientos jurídicos continentales como el colombiano. Por esta razón, el presente texto 

pretende resolver el siguiente cuestionamiento: ¿Tiene cabida la función punitiva-preventiva 

en el sistema de responsabilidad civil colombiano por conducto de los daños punitivos? La 

hipótesis que se propone es que los daños punitivos sí tienen fundamento y justificación de 

en el ordenamiento jurídico colombiano. Independiente del éxito que logre o no la hipótesis, 

se aspira a aportar un debate que, sin bien apenas emerge, tiene importantes implicaciones 

en el sistema de responsabilidad civil. 

El estudio será de naturaleza principalmente teórica o dogmática, a partir de doctrina y 

publicaciones tanto nacionales como foráneas de la institución. También se extrapolarán 

conceptos o categorías propias del Derecho penal, que se considera ayudan a cimentar y 

depurar el fundamento y justificación de los daños punitivos. Al final de la investigación se 

espera demostrar que los daños punitivos sí pueden ser parte del sistema de responsabilidad 

civil, sin desarticular sus principios fundamentales. 

Palabras clave 

Daños punitivos, tradición jurídica, función sancionatoria, función disuasoria, Función 

reparadora, enriquecimiento sin causa, desvalor de acción, desvalor de resultado.  

0. Introducción 

Los daños punitivos son una institución controversial y ampliamente estudiada  en países 

inscritos en la tradición anglosajona (Koziol, Wilcox, & (eds.), 2009). No obstante, en países 

continentales como Colombia, la doctrina tradicional no los ha estudiado con el detenimiento 

que requieren y, tan sólo recientemente, ciertas publicaciones en revistas especializadas han 
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empezado a abordarlos1. El presente trabajo pretende contribuir a este debate emergente. En 

primer lugar, es necesario definir  qué son los daños punitivos. En ese sentido, autores 

anglosajones como John Gotanda señalan lo siguiente: “Punitive damages, also called 

exemplary damages, are sums awarded apart from any compensatory or nominal damages, 

usually because of particularly aggravated misconduct on the part of the defendant” 

(Gotanda, 2003-2004, p. 4). En Latinoamérica, concretamente en Argentina, autores como 

Edgardo López, han seguido esta misma línea, definiéndolos “como aquellas sumas 

impuestas al causante del daño en adición a cualquier condena compensatoria, pues su 

conducta es en extremo dolosa, negligente o reprochable”(López, 2008, p. 17).  En otras 

palabras, se tratan de una sanción que se impone en un proceso de responsabilidad civil, lo 

cual a todas luces excede o difiere de la función exclusiva de resarcir el daño.  

Atendiendo a lo anterior, se propone la siguiente pregunta de investigación: ¿Tiene cabida 

la función punitiva-preventiva en el sistema de responsabilidad civil colombiano por 

conducto de los daños punitivos?  La respuesta, que se pretende sustentar a lo largo del escrito 

es: la función punitiva sí tiene cabida en el sistema jurídico colombiano por conducto de los 

daños punitivos pues pueden ser debidamente justificados y fundamentados sin mermar o 

desnaturalizar los principios fundamentales de la responsabilidad civil. Es procedente 

entonces llevar a cabo una breve exposición de la historia y justificación del estudio de la 

institución de los daños punitivos. 

La responsabilidad jurídica en su origen se trataba de manera unitaria e indistinta por los 

juristas y doctrinantes (Baldoni, 2012, p. 1; López Mesa, 2009, p. 15). Desarrollo, tanto 

histórico como teórico, que desembocó en la creación de diferentes regímenes especializados 

de responsabilidad (Popoviciu, 2008, p. 234).  En virtud de lo anterior, si bien actualmente 

se puede afirmar que los sistemas de responsabilidad penal y civil tienen una identidad y 

autonomía propia, existen no obstante, ciertas instituciones cuya ubicación no es clara. 

                                                           
1Autores como Javier Tamayo Jaramillo, Tamayo, J. (2009). Tratado de responsabilidad civil (Vol. II). Bogotá 

D.C: Legis,  dedican pocas líneas a este tópico, pero recientemente autores como Jenner Alonso Tobar Torres 

y Jesús Alberto Buitrago, Duque Buitrago Duque, J. A. (2007). El Daño Punitivo en la Responsabilidad Civil 

(Primera ed.). Pereira - Colombia: Impreso en Litopografía Moderna Digital han abordado el tema. El asunto 

de la doctrina sobre daños punitivos en Colombia lo abordaremos en una sección posterior. 
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Dentro de estas últimas, están los daños punitivos, los cuales por su naturaleza excepcional, 

punitiva y preventiva se localizan en la difusa frontera entre lo penal y civil. Ello porque su 

nacimiento se dio precisamente, como ya lo habíamos señalado, cuando la responsabilidad 

civil y la responsabilidad penal no se diferenciaban como campos del Derecho 

independientes entre sí (Baldoni, 2012, pp. 3-4).  

Por el rol singular que ocupan, han sido objeto de numerosos estudios que, en su mayoría, 

coinciden en ubicarlo en la Inglaterra del siglo XVIII como la posibilidad por parte de la 

víctima de recibir un pago pecuniario a cambio de renunciar a su venganza privada en contra 

del victimario (Ibíd., p. 6). Este pago era de naturaleza sancionatoria y disuasoria no solo en 

virtud del injusto contra la víctima, sino también contra la sociedad. Los principales casos 

donde se daba aplicación a dicha institución eran los crímenes contra la Corona, en los que 

se debía elegir entre dar muerte al agresor y no recibir nada cambio o renunciar a dicho 

castigo en aras de recibir una suma económica (Ibíd., p. 16). 

Se tiene entonces que los daños punitivos, en su origen, tienen como rasgo fundamental el 

hecho de que su naturaleza sea dual, es decir, penal-civil. De ahí, que uno de los tópicos de 

discusión sobre los mismos verse sobre su ubicación específica en el espectro amplio de los 

regímenes de responsabilidad. De esa manera, dependiendo de la forma en que determinado 

sistema jurídico entienda la frontera entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, 

se podrá hablar de la justificación, o no, de los daños punitivos. 

Para hablar de daños punitivos, es necesario referirse a la tradición jurídica. Esta institución, 

como se dijo líneas anteriores, se dio en el seno de la tradición jurídica anglosajona, 

desarrollada ampliamente por la jurisprudencia norteamericana (López, 2008, pp. 10-12). 

Esto implica que cuando se pretenda estudiar su viabilidad y justificación en un país inscrito 

en la tradición románica-continental como Colombia2, es un presupuesto necesario, en un 

nivel abstracto, tener en cuenta que la forma en que cada una de las tradiciones entiende el 

                                                           
2 El tópico de la pertenencia de Colombia y demás países latinoamericanos al sistema continental o románico-

germánico, es un tópico que escapa al objeto del presente texto. Para una visión y compresión de la tradición 

jurídica en el continente véase Garro, A. (1992). Unification and Harmonization of Private Law in Latin 

America. The American Journal of Comparative Law, 587-616. Recuperado el 17 de octubre de 2013, de 

http://heinonline.org. 
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rol de juez y el sistema de fuentes: la ideología en torno a la codificación, es sustancialmente 

diferente3. En otras palabras, entender las principales diferencias entre ambas tradiciones 

jurídicas, permite comprender de mejor manera la institución que se analiza y por ende 

abordarla de manera más adecuada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere precisar qué se entiende por tradición jurídica. 

John Henry Merryman en su libro La Tradición Jurídica romano-canónica desarrolla a nivel 

conceptual la diferencia entre las tradiciones del civil law y el common law. El interés del 

autor no es determinar las características de los sistemas jurídicos que podrían ubicarse en 

esas tradiciones; sino, construir el tipo ideal de cada tradición como expresión de la cultura. 

A diferencia de un sistema, entendido como un “conjunto de reglas de derecho”, la tradición 

es un conjunto de “actitudes profundamente arraigadas [e] históricamente condicionadas” 

sobre temas como la naturaleza del derecho, el papel del derecho en la sociedad y la 

organización y operación de un sistema legal (Merryman, 1994).  

Como consecuencia de lo anterior, este conjunto de creencias y concepciones se ha 

manifestado en los sistemas de responsabilidad civil y de daños de manera disímil entre 

ambas tradiciones. Por un lado, reparar integralmente a la víctima, esto es, restablecerla en 

la posición más parecida posible a la que tendría si no hubiese sufrido el perjuicio, ha sido la 

función primordial de la responsabilidad civil o el derecho de daños en los sistemas jurídicos 

inscritos en la tradición románico-germánica en la que la reparación, o indemnización del 

daño, es un imperativo, en tanto que no haya enriquecimiento de la víctima (López, 2008). 

Del otro lado, en países inscritos en la tradición del common law, la función del derecho de 

daños (torts) no se agota exclusivamente en la reparación de la víctima, sino que también 

revisten una naturaleza punitiva y preventiva. En efecto, en determinados casos, dependiendo 

de la gravedad y reprochabilidad de la conducta que generó el daño, se impone un rubro 

adicional a favor del agraviado: la prestación compensatoria a título de castigo al agente 

dañoso (López Mesa, 2009). 

                                                           
3 Estos rasgos son señalados por John Merryman cuando el autor compara la tradición jurídica anglosajona y la 

románico-germánica. (Merryman, 1994) 
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De esa manera, la idea de los daños punitivos como una la imposición del pago de una suma 

de dinero a título de castigo y no indemnizatorio se encuadra en la noción de la finalidad que 

se tiene en la tradición anglosajona. Por el contrario, al regirse por el derrotero de la 

indemnización sin enriquecimiento de la víctima, la tradición continental no admitiría, en 

principio, dicha clase de daños. Hecho que pone de presente la importancia de la tradición 

jurídica en el estudio de esta institución pues, condiciona históricamente su viabilidad dentro 

de determinado sistema jurídico. 

De esta forma la  tradición permitiría explicar, al menos momentáneamente, el por qué la 

función de la responsabilidad civil como meramente restaurativa ha hecho carrera en nuestros 

países y se ha considerado como uno de los elementos definitorios de la tradición del civil 

law (Borghetti, 2009, p. 55). Desde esta perspectiva bien se podría pensar que los países de 

tradición continental están predestinados a cerrar sus puertas a los daños punitivos. Dicho de 

otra manera, la tradición jurídica podría ser la respuesta para que países como Colombia no 

admitan los daños punitivos y se nieguen a reconocerlos. 

El caso del sistema jurídico argentino mina dicha tesis. En efecto, el país austral, al igual que 

la mayoría de países del continente, se localiza en la tradición románico-germánica por lo 

que, en principio, permitiría suponer que la finalidad restaurativa, al igual que Colombia, sea 

la dominante del sistema de responsabilidad civil. No obstante, desde la década de los años 

ochenta la doctrina argentina ha discutido ampliamente, a partir de fuentes anglosajonas, los 

daños punitivos y su posible adopción. En 2008 vieron la luz en la ley de protección del 

consumidor4 , se discutió su consagración general en el nuevo Código Civil (López, 2008, p. 

303; Molina Sandoval & Pizarro, 2010) y al día de hoy, el Código Civil y Comercial 

Unificado, en su artículo 1.713, consagró una figura similar denominada “Sanción 

Pecuniaria disuasiva”5. Esto es evidencia de la posibilidad de que un país, pese a estar 

                                                           
4 Ley 24.240, artículo 52: “Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales 

con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, 

la que graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de 

otras indemnizaciones que correspondan (…).  
5 Promulgado el 7 de octubre de 2014 y entra en vigencia desde el 1 de enero de 2016. 
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inscrito en la tradición continental, los daños punitivos, institución arquetípicamente 

anglosajona, pueden ser una realidad en su sistema de responsabilidad civil. 

A partir de lo anterior se tiene que la tradición jurídica no es excusa o barrera cognitiva para 

plantear siquiera el mínimo estudio de una determinada institución foránea como los daños 

punitivos. De ahí que no se justifican las pocas líneas que dedican autores como Javier 

Tamayo Jaramillo y Obdulio Velázquez Posada, quienes no analizan con suficiencia la 

institución, escudándose en el argumento facilista de que por ser de origen anglosajón, la 

misma no tiene cabida alguna en el sistema colombiano (Tamayo, 2009, p. 473; O. 

Velázquez, 2008, p. 149). Al contrario, debatir temas como el daño punitivo puede contribuir 

a realzar y reforzar la justificación del apego, o no, la tradición jurídica.  

El desacuerdo con dicha postura pasiva es el punto de partida de la presente investigación. 

El aportar al debate de una institución que no se ha discutido con suficiencia en la doctrina 

colombiana es la justificación primordial de esta tesis. Plantear una institución que amplíe o 

rete la finalidad tradicional de nuestro sistema de responsabilidad civil, se justifica, incluso 

si se llegara a una conclusión diferente a la propuesta; pues es en esta clase de discusiones en 

las que se depuran y refinan las construcciones teóricas imperantes. Si se quiere estudiar los 

daños punitivos justificación y fundamento es necesario preguntarnos en primer lugar lo 

siguiente: 

¿Tiene cabida la función punitiva-preventiva en el sistema de responsabilidad civil 

colombiano por conducto de los daños punitivos?  

Nuestra hipótesis o respuesta es que la función punitiva sí tiene cabida en el sistema jurídico 

colombiano por conducto de los daños punitivos pues, tienen fundamento y pueden ser 

justificados.  

Como se ve, esta última se puede desagregar en tres elementos o componentes: 

Fundamento de los daños punitivos: Los daños punitivos son una institución que pese a su 

origen, sí encuentran fundamento teórico, legal y jurisprudencial. Teórico en la medida en 

que es compatible con el principio de reparación, coherente con el derecho penal mínimo y 

las funciones de la responsabilidad civil a partir de las categorías de los desvalores de 
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resultado y de conducta; legal por cuanto existe de manera implícita y fragmentaria en la 

responsabilidad civil; jurisprudencial porque la Corte Constitucional (C-488/2002) ha 

reconocido la posibilidad para su existencia y, además, porque los jueces civiles suelen 

encubrirlos bajo el eufemismo de los daños morales. La justificación de los daños 

punitivos: Los daños punitivos se justifican en la medida en que responden a un fin que 

complementa al derecho penal.  

Como se trata de un estudio eminentemente dogmático o conceptual, la presente 

investigación se fundamentará principalmente en la revisión de la literatura nacional y 

foránea de los daños punitivos. Con el propósito de introducir ciertos conceptos o categorías 

propias de la dogmática penal, también se acudirá a textos de autores de esa disciplina del 

derecho. Igualmente se basará en la interpretación de normas legales y de jurisprudencia 

colombiana. Siguiendo lo anterior, es pertinente exponer el marco teórico sobre el tema con 

el fin de delimitar y encuadrar al lector en el análisis dogmático que propone la tesis. 

El presente escrito se estructurará de la siguiente manera: 1) marco teórico; 2) fundamento 

de los daños punitivos; 3) justificación de los daños punitivos; y 4) conclusiones 

1. Marco teórico 

Podemos clasificar, grosso modo, los estudios de los daños punitivos en cinco categorías, no 

sin antes advertir que algunos autores pueden encuadrar sus obras en más de una de ellas. 

Esto tiene por finalidad hacer una breve síntesis del espectro doctrinal del tema e introducir 

a los contenidos específicos de las tesis propuestas. 

1.1 Filosófico o fundamental 

Se trata de estudios en los cuales se analiza los presupuestos o la justificación de la institución 

desde un punto de vista jurídico, ético, moral y utilitario (Buitrago Duque, 2007; López, 

2008; Owen, 1994). Este es sin duda el enfoque más común, independientemente de la 

nacionalidad y tradición jurídica del autor. Los principales tópicos que analiza son los del 

enriquecimiento sin causa de la víctima, la función punitiva y preventiva de la 

responsabilidad civil y la utilidad de los mismos en casos como la culpa o dolo lucrativo.  
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Esta perspectiva es fundamental para argumentar la adopción o no de la institución. Las obras 

como la de Jesús Buitrago o Jenner Tobar son valiosas, al ser pioneras del estudio del tema 

en la doctrina colombiana, pues hacen un recuento histórico y teórico de la institución  

(Buitrago Duque, 2007; Tobar Torres, 2011).  

Si bien ya se ha visto la relación entre Derecho Penal - Derecho Civil y la dinámica de los 

daños punitivos dentro de la misma, no se ha abordado el tema desde la construcción del 

Derecho Penal Mínimo. Un elemento que sin duda, ha de tenerse en cuenta pues dicha 

concepción es de especial relevancia en un Estado Social de Derecho como el colombiano. 

En este sentido, por ser una de las tesis de este escrito la fundamentación de los daños 

punitivos en la responsabilidad civil colombiana, en la sección 3 se abordará este enfoque a 

mayor profundidad y se aportará al mismo. 

1.2 Análisis Económico del Derecho 

Versan sobre un análisis estrictamente económico de la institución (Levit, 1972; Papatannis, 

2009; Rhee, 2012-2013). De un lado tenemos a quienes señalan que los Daños Punitivos 

distorsionan el mercado al imponer penas millonarias que en últimas se reflejan en los costos 

de transacción y por lo tanto son costeados por el consumidor; por el otro están quienes 

arguyen lo contrario, es decir, que los daños punitivos reestablecen el equilibrio patrimonial 

entre el victimario y previenen la ocurrencia de una situación similar a futuro. 

Si bien la perspectiva económica es valiosa, la misma por si sola es insuficiente para 

pretender analizar integralmente a la institución. En efecto, bajo esta óptica los casos que son 

únicamente objeto de estudio son los de culpa lucrativa6, en consecuencia, son excluidos 

casos en los cuales no hay una ventaja patrimonial pero sí una conducta en extremo 

negligente o dolosa7 Este enfoque escapa de los limites propuestos para este escrito. 

1.3 Comparado 

                                                           
6 Entiéndase por culpa lucrativa, aquellos casos en los cuales el causante del daño pese a indemnizar a la víctima 

continua obteniendo un lucro o ventaja significativa del hecho. López (2008), p.45. El caso Ford Pinto es 

paradigmático en este sentido.  
7 Piénsese por ejemplo los casos de acoso laboral en los cuales dada la posición de poder que ostenta el agente 

dañoso, el mismo está dispuesto a continuar con la causación del daño pues puede costearlo. 
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Al tratarse de un tema, como habíamos señalado antes, enmarcado en la tradición jurídica, 

muchos estudios, enteramente europeos o norteamericanos, se han limitado en comparar la 

institución en diferentes países. En un primer nivel, el análisis se ha centrado en la 

comparación de corte predominantemente funcionalista entre países del common law. A 

manera de ejemplo el trabajo comparativo entre Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda e 

Inglaterra de John Gotanda (Gotanda, 2003-2004); En el segundo, encontramos análisis que 

no abandonan el funcionalismo, pero sí incluyen algunos elementos contextuales, históricos 

y filosóficos de la institución no sólo entre países del common law sino también en aquellos 

pertenecientes a la tradición continental, sea que admitan los daños punitivos o no. Es el caso 

del trabajo llevado a cabo por el European Centre of Tort and Insurance law en el que hace 

la  comparación de varios países europeos sin distinción de familia o tradición jurídica a la 

que pertenezcan (Koziol, 2009; Koziol et al., 2009); El tercer nivel plantea un análisis más 

profundo de las raíces y el proceso histórico de la institución en los países de la tradición del 

common law para de esa manera contrastarlo con la experiencia continental. La tesis doctoral 

de Elena Baldoni es bastante ilustrativa de este nivel (Baldoni, 2012). 

La revisión de la literatura antes mencionada permite observar que los países del civil law 

tales como Francia, Italia y Alemania, nunca han admitido ni aplicado de forma consciente 

o expresa los daños punitivos como una institución propia del torts o la responsabilidad civil. 

En este sentido carecen de poder explicativo o persuasivo para dar cuenta de aquellos casos 

en los cuales un país como Argentina, que siendo de la tradición continental, consagró 

legalmente y discute ampliamente los daños punitivos. Esta carencia de la experiencia 

latinoamericana pone de presente la obligación de los juristas del continente de empezar a 

estudiar la función punitiva de la responsabilidad civil, y si se quiere de los daños punitivos, 

en los sistemas jurídicos de la región, sin ser impedimento, se reitera, la tradición jurídica. 

Si bien la perspectiva comparada es valiosa, el presente escrito no tiene esa naturaleza. Esto 

no es óbice, para que nos valgamos de los estudios comparados y foráneos a los que hemos 

hecho alusión con miras a nutrir el desarrollo de la pregunta de investigación. 

1.4 Conceptual  
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Al igual que el enfoque fundamental, un análisis conceptual aparece en la mayoría de obras 

y escritos académicos del tema, independiente de si en el país del autor existen o no los daños 

punitivos (Buitrago Duque, 2007; García Matamoros & Herrera Lozano, 2003; López, 2008; 

López Mesa, 2009; Molina Sandoval & Pizarro, 2010; Owen, 1994; Racimo, 2005; Sprovieri, 

2014; Tobar Torres, 2011). Se tratan de estudios que se encargan de desagregar y de 

desarrollar elementos tales como la definición y denominación; el elemento subjetivo de la 

conducta; su carácter excepcional; su nexo causal especial, entre otras cosas. Por especiales, 

exigen que los autores se preocupen por un análisis sistemático del tema para poder siquiera 

plantear su pertinencia, o no, de trasplante. 

Ahora bien, la mayoría de estudios son de carácter descriptivo al exponer el contenido que 

se le ha dado en el sistema norteamericano. Frente a esto se puede proponer una tesis que 

puede contribuir a refinar conceptualmente la institución y con ello dar respuesta a varias 

problemáticas de la misma:  

La ubicación de la institución dentro del esquema hecho culposo-daño y nexo causal entre 

ellos que ha planteado la doctrina es incorrecto. En efecto, antes de tratarse de un tema de 

daño, se trata de un tema conducta. Es por ello que se hace necesario dilucidar más la 

diferencia entre daño y conducta, lo cual se puede conseguir si se extrapola los conceptos de 

desvalor de conducta y de resultado del Derecho Penal (Stratenweth, 2006). De esta manera, 

es posible diferenciar que los daños punitivos valoran el hecho dañoso desde el componente 

subjetivo, la culpa y el dolo; mientras que el principio de restauración valora el componente 

objetivo, esto es, el resultado dañoso. De esta manera a un nivel conceptual se concilia el 

principio de reparación sin enriquecimiento y la función punitiva disuasoria de la 

responsabilidad civil, lo cual supone superar una de las principales objeciones a los daños 

punitivos.  

Este enfoque, al igual que el filosófico-fundamental al que hicimos referencia anteriormente, 

se encuadra bajo los propósitos y tesis planteadas en el presente texto, de ahí que en la sección 

2 se aborde en mayor profundidad. 

1.5 Instrumental 
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Se trata de los estudios encaminados a establecer el funcionamiento de la institución en la 

práctica desde un punto de vista procesal y sustancial (Buitrago Duque, 2007; López, 2008; 

Molina Sandoval & Pizarro, 2010; Sprovieri, 2014; Tobar Torres, 2011). Esta clase de 

análisis presentan las principales decisiones jurisprudenciales norteamericanas por ser las 

que más han desarrollado la operatividad y contenidos de la institución. Con base en ello los 

autores pueden dar una guía práctica para, de ya existir la institución en su sistema jurídico, 

o al menos proyectar o predecir los casos, que pueden surgir si la institución es adoptada. 

 En esta misma categoría se encuentran autores como Jean-Sébastien Borghetti, Nils Jansen 

y Lukas Rademacher, que sostienen que los daños punitivos, pese a no estar expresamente 

en el sistema jurídico, ya existen e incluso son utilizados de forma implícita por jueces. El 

reconocimiento y la existencia, así sea potencial, en el sistema de responsabilidad colombiana 

son tópicos que se alinean con el propósito de indagar por la justificación y la fundamentación 

de los daños punitivos. En consecuencia, se ahondará en este aspecto en la sección 2.  

Habiéndose contextualizado al lector de la literatura y origen de los daños punitivos, se 

procede entonces a desarrollar la tesis según la cual estos tienen fundamento en la 

responsabilidad civil colombiana. 

2. Fundamentación de los daños punitivos en la responsabilidad civil colombiana 

En esta sección se desarrollará la tesis según la cual, los daños punitivos tienen fundamento 

teórico y conceptual en el sistema de responsabilidad civil colombiano. Para efectos de esto, 

en primer lugar, se expondrá y desagregará su localización, concepto y características. 

Posteriormente, se plantearan los aportes desde un punto de vista teórico, conceptual, legal y 

jurisprudencial, que permitirían afirmar que los daños punitivos tienen fundamentación en el 

sistema de responsabilidad civil colombiano. 

2.1 Concepto y naturaleza 

2.1.1 Precisiones previas 

2.1.1 Denominación y terminología 
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Como lo hemos anotado en varias ocasiones, los daños punitivos encuentran su nacimiento 

en el common law. La denominación o término “daños punitivos” es producto de la 

traducción al castellano de la frase “punitive damages”. Esto supone una serie de 

imprecisiones e inconvenientes conceptuales (Sprovieri, 2014). A continuación se expone 

cada uno de ellos. 

En primer lugar, la doctrina norteamericana encuadra a los daños punitivos dentro de los 

denominados remedies8 (López, 2008, p. 19). De esta manera, la institución en comento sería 

una de las remedios por la violación de la norma sustancial que protege su derecho (López 

Mesa, 2009). En otras palabras, en el ámbito del derecho de daños del common law, el daño 

punitivo se localiza como una solución producto de un derecho procedimental, precedido de 

la vulneración de uno sustancial. 

En segundo lugar, “como bien lo señala Pizarro, lo que se pune o sanciona son ciertos 

ilícitos calificados por su gravedad y no el daño mismo”(Sprovieri, 2014). Dicho de otra 

manera, la categoría daños punitivos se encuadra o versa, bajo el esquema de la 

responsabilidad civil, sobre un asunto de conducta o culpa y no sobre el daño o resultado. De 

ahí que en estricto sentido, la traducción a “daños punitivos” sea conceptualmente incorrecta, 

tanto por el contenido de la institución, como también por naturaleza dentro del derecho de 

daños del common law. 

Una correcta y adecuada traducción del concepto a nuestro sistema jurídico sería 

“indemnización sancionatoria o punitiva”(Buitrago Duque, 2007). Esta última, si bien es 

más acertada atendiendo el contexto de la responsabilidad civil nacional, como se verá más 

adelante en la sección 2, la denominación de “punitivos” es la que desencadena las 

                                                           
8 En el derecho de daño o Torts, un derecho se divide en una faceta sustancial (substantive law), procedimental 

(procedural law) y un aspecto remedial o indemnizatorio (remedial law). Este último, se subdivide a su vez en 

cuatro categorías: i) Restitutionary remedies, que se refieren a la reparación del enriquecimiento sin causa; ii) 

Damage remedies, se trata de reparar los daños sufridos por el demandante; iii) Coercive remedies, son, de 

forma similar en el derecho continental, órdenes del juez para que lleve a cabo una obligación de hacer o no 

hacer so pena de una multa; iv) Declaratory damages, busca la certeza o declaración de determinada situación 

jurídica. Para ahondar en el tema de los remedies, véase Dobbs (2007), Law of remedies: damages – equity – 

Restitution, Westlaw:1993. 
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controversias respecto a la institución e incluso da lugar a la adopción de eufemismos para 

encubrirla.  

Sin perjuicio de lo anterior, en el presente texto, al igual que la mayoría de autores a lo que 

hemos hecho referencia en líneas anteriores, por cuestiones prácticas de arraigo y 

conveniencia, en lo que sigue se denominará a esta institución como “daños punitivos”. A 

continuación diferenciaremos a los daños punitivos de una figura similar denominada 

“aggravated damages”. 

2.1.2 Daños punitivos y “aggravated damages” 

Anthony Sebok y Vanessa Wilcox (2009) señalan que al momento de abordar el estudio de 

los daños punitivos, existe el riesgo terminológico de que se les confundan con los 

“aggravated damages”. Dicha confusión se encuadra en que los sistemas encuadrados en el 

commowealth presentan una tipología de daño especial denominado “aggravated damages”, 

mientras en que el sistema jurídico norteamericano casi no se utiliza el término, y de hacerlo, 

se usa como sinónimo de los daños punitivos (Sebok & Wilco    x, 2009). Resulta pertinente 

entonces diferenciarlos para efectos de aportar mayor claridad a nuestro estudio. 

El caso Rookes v Barnard de 1964, supuso que en Inglaterra se lograra diferenciar entre los 

“aggravated damages” y los “punitive o exemplary damages”, frente a los cuales antes no 

había claridad respecto a su identidad e independencia (Sebok & Wilcox, p. 258). En un 

sentido amplio, la diferencia estriba en que los primeros reflejan el reclamo o pretensión de 

un remedie por parte de la víctima a causa de lesión profunda en sus sentimientos (diferente 

del pain and suffering); mientras que el segundo se encuadra en el juicio de valor que hace 

el juez sobre la conducta del demandado o causante del daño, ante la cual puede imponer una 

sanción con miras al castigo y disuasión de la misma (Sebok & Wilcox, 2009, p. 258). En 

otras palabras, el análisis de los daños punitivos se ubica en el elemento subjetivo de la 

responsabilidad (dolo o culpa), mientras que el de los agravados en el elemento del daño, en 

nuestro sistema posiblemente encuadrarían en los daños extrapatrimoniales. 

Habiéndose hecho las anteriores precisiones se procede abordar conceptualmente a los daños 

punitivos en aras de contribuir a su fundamentación. 
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2.2 Concepto y elementos 

Si bien en la parte introductoria de este escrito se planteó la definición estándar o más común 

tanto en la doctrina anglosajona, como latinoamericana, coincidimos con Jenner Alonso 

Tobar Torres al señalar que la más completa es la planteada por Demetrio Alejandro 

Chamatropulos:  

“sanciones de carácter civil y de orden legal, que pueden implicar no sólo una obligación de dar 

(generalmente hablamos de una suma de dinero), sino también de otra índole (de hacer, por ejemplo), 

disuasiva, accesoria de aplicación excepcional, que se impone al condenado en ciertos casos en los 

cuales el mismo ha actuado con dolo o culpa grave, generalmente con el fin de evitar que el mismo 

conserve ganancias (económicas, políticas o de otra especie) derivadas de su accionar ilícito, no 

obstante haber pagado las indemnizaciones correspondientes, aunque también su aplicación procede 

en otros supuestos en los cuales puede justificarse para castigar y prevenir conductas que merezcan 

un grado muy alto de reprochabilidad por parte de la sociedad”  (Citado por Tobar Torres, 2011, 

p. 157). 

De dicha noción es posible desagregar los siguientes elementos: i) es una sanción civil; ii) es 

accesoria; iii) es excepcional; iv) el elemento subjetivo se agrava. Del estudio de cada uno 

de ellos es posible articular la tesis que hemos propuesto en este escrito, esta es, que los daños 

punitivos tienen un fundamento tanto teórico, conceptual, como legal y jurisprudencial. 

2.2.1 Sanción civil 

El primer elemento que sobresale en los daños punitivos, es que estos son una sanción de 

naturaleza civil. Una de las primeras implicaciones de esto, es que las prestaciones a la cuales 

de condena al demandado, la mayoría de las veces el pago de sumas dinero, no son a título 

de reparar e indemnizar el daño causado a la víctima, sino a castigar y disuadir conductas que 

se considera reprochables (López, 2008). Es acá donde surge el principal núcleo o vértice de 

la discusión sobre la institución en los sistemas jurídicos de tradición románico-germánica: 

la reparación no puede enriquecer a la víctima. Cualquier intento por argumentar la 

fundamentación de los daños punitivos debe abordar y sortear tal postulado. 

En Colombia, autores como Tamayo Jaramillo (2009), Velázquez (2008), Laura García 

Matamoros y María Carolina Herrera Lozano (2003) rechazan la validez de los daños 
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punitivos en el sistema de responsabilidad civil. Dicha posición,  que se fundamenta de una 

lectura sistemática del marco normativo de la responsabilidad civil extracontractual (artículos 

2341-2360 del Código Civil) y el artículo 16 de la Ley 446 de 19989, puede ser sintetizada 

de la siguiente manera: “si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se 

produce un enriquecimiento sin justa causa para la víctima. Es así el daño la medida del 

resarcimiento” ( Henao citado por García Matamoros & Herrera Lozano, 2003, p. 213). En 

otras palabras, los daños punitivos no válidos a la luz de un sistema de responsabilidad civil 

cuya finalidad sea reparar a la víctima integralmente a la víctima hasta el monto del daño 

probado. 

La posición abordada anteriormente, como se vio en líneas anteriores se fundamenta en la 

única función que la tradición jurídica continental le asigna a la responsabilidad civil: la 

reparación integral del daño. Plantear una posición contraria a dicho postulado es el punto de 

inflexión del presente escrito. En efecto, con el desarrollo teórico del derecho penal e incluso 

del derecho de la responsabilidad civil, se abre la puerta para plantear lecturas alternativas 

que minen o al menos flexibilicen esta concepción. 

En mérito de lo anterior, se proponen dos vías interpretativas para fundamentar la función 

sancionatoria de la responsabilidad civil y por ende de la institución de los daños punitivos. 

Ambas vías tiene como común denominador que son convergentes, es decir, desembocan en 

la misma conclusión: los daños punitivos tienen un sustento teórico, legal y jurisprudencial 

en el ordenamiento jurídico colombiano. 

2.2.1.1 La función punitiva-disuasiva de la responsabilidad civil colombiana no excluye 

y es independiente la función resarcitoria tradicional 

Los partidarios de la adopción de los daños punitivos en ordenamientos jurídicos de tradición 

románico-germánica señalan que la función punitiva-disuasoria de la responsabilidad civil 

nos ajena a la misma (Buitrago Duque, 2007; López, 2008; López Mesa, 2009; Tobar Torres, 

2011). Este sector de la doctrina señala que dicha función e incluso los daños punitivos, ya 

                                                           
9 “Dentro de cualquier proceso que se surta ante la Administración de Justicia, la valoración de daños 

irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará 

los criterios técnicos actuariales” 
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están presentes de manera no expresa dentro del ordenamiento civil. Esta tesis la que 

podemos denominar como existencia implícita de la función punitiva-disuasoria la hemos 

clasificado y conceptualizado en tres categorías que no son excluyentes entre sí: i) existencia 

fragmentaria; ii) eufemismo; iii) penas privadas. A continuación se expone cada una de ellas. 

i) Existencia fragmentaria 

 

A partir de la lectura de ciertas normas de derecho civil y comercial, es posible colegir de sus 

supuestos de hecho y consecuencias jurídicas la existencia de daños punitivos, o al menos de 

penas privadas. En efecto, por parte del Código Civil los artículos 99710, 128811, 159212, 

159413; del lado del Código de Comercio tenemos el artículo 105914, preceptos normativos, 

que si bien no hace referencia expresa a los daños punitivos, contienen penas privadas que 

denotan una función punitiva. 

El alcance o relevancia de lo anterior varía dependiendo del autor que se estudie. Para algunos 

autores como Tobar Torres (2011) dichas normas son evidencia de la existencia de daños 

punitivos y por lo tanto se refuerza su viabilidad dentro de nuestro sistema de responsabilidad 

civil; para otros más moderados señalan que “ninguna de estas contiene la esencia de la 

figura del daño punitivo, ya que no se está analizando la mal intencionalidad del causante 

                                                           
10 “Siempre que de las aguas de que se sirve un predio, por negligencia del dueño en darles salida sin daño de 

sus vecinos, se derramen sobre otro predio, el dueño de éste tendrá derecho para que se le resarza el perjuicio 

sufrido, y para que en caso de reincidencia se le pague el doble de lo que el perjuicio le importare” 

11 “El heredero que ha sustraído efectos pertenecientes a una sucesión, pierde la facultad de repudiar la 

herencia, y no obstante su repudiación permanecerá heredero; pero no tendrá parte alguna en los objetos 

sustraídos. El legatario que ha sustraído objetos pertenecientes a una sucesión, pierde los derechos que como 

legatario pudiera tener sobre dichos objetos, y no teniendo el dominio de ellos, será obligado a restituir el 

duplo. Uno y otro quedarán, además, sujetos criminalmente a las penas que por el delito correspondan. “ 

12 “La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se 

sujeta a una pena que consiste en dar o hacer algo en caso de no ejecutar o retardar la obligación principal”  

13 Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligación principal 

o la pena, sino solo la obligación principal; ni constituido el deudor en mora, puede el acreedor pedir a un 

tiempo el cumplimiento de la obligación principal y la pena, sino cualquiera de las dos cosas a su arbitrio; a 

menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo, o a menos que se haya estipulado que 

por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal. 
14 Rescindido el contrato en los términos del artículo anterior, el asegurador tendrá derecho a retener la 

totalidad de la prima a título de pena. 
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del daño, la pena o sanción está específicamente dirigida para un sujeto particular y no está 

tasada por las características reprochables de la conducta” (Orjuela Castañeda, 2012). 

Coincidimos con esta última posición, pues como se verá más adelante, la valoración de la 

conducta es uno de los elementos constitutivos de los daños punitivos.  

Ahora bien, el hecho de que dichas normas no sean modalidades de daños punitivos, no es 

óbice para inferir que el derecho civil efectivamente tiene finalidades más allá de las 

meramente indemnizatorias. Como se verá posteriormente, las penas privadas se encuentran 

de manera fragmentaria a lo largo del todo Código Civil, minando la el postulado del que la 

responsabilidad civil se agota únicamente en la reparación. A continuación expondremos el 

siguiente nivel o grado de existencia implícita. 

ii) Eufemismo 

Según la Real Academia de la Lengua Española, un eufemismo es la “manifestación suave o 

decorosa de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante”. Se dice por parte 

de algunos autores que los daños punitivos ya existen en los sistemas de corte continental, 

pues los jueces en sus decisiones imponen importantes sumas de dinero a título de daño moral 

como una manera de castigar la conducta del infractor (Tobar Torres, 2011). En otras 

palabras, como bien lo señala Martin Frúgoli:  

“En estas líneas, se ha observado que la reacción punitiva (en cierto modo inescindible de la 

preventiva), se logra encontrar en varias manifestaciones de estos sistemas que dicen rechazar el 

daño punitivo.  Y ello principalmente porque, de alguna u otra manera, dichas manifestaciones hacen 

a la reacción propia del derecho aplicado en aquellas conductas marcadamente rechazadas por la 

sociedad. De  modo que pareciera,  que luego  de ser mayoritariamente  aceptada la «teoría  

resarcitoria»  del daño  moral, desprovista  totalmente de su carácter punitivo,  contrarrestando  la 

«natural reacción»,  se fijan  -a veces-  condenas  pecuniarias que encubren  la función  que puede  

cumplirse (sin eufemismos)  con los denominados  «daños punitivos»” (Frúgoli, 2012, p. 2) 

Esta tesis se replica o es identificada por doctrinantes de diferentes sistemas jurídicos inscritos en la 

tradición románico germánica: 

En Francia, Jean-Sébastien Borghetti señala: “es algo compartido  ampliamente  por 

abogados franceses  y académicos que las cortes francesas a veces  imponen  
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indemnizaciones  por daños no solamente en base al daño sufrido  por el actor, sino también 

para  tomar en consideración  el comportamiento  del demandado,  con el objetivo  de 

castigarlo” (Borghetti, 2009, p. 55);  

En Alemania, Nils Jansen y Lukas Rademacher remarcan que “se argumenta  que las cortes 

alemanas frecuentemente imponen indemnizaciones por daños [...] que no pueden ser 

seriamente consideradas como puramente compensatorias” (Koziol et al., 2009, p. 75);  

En Colombia, Javier Tamayo, pese a oponerse a la institución, señala: “no sobra anotar que, 

en el fondo, los jueces colombianos acuden a menudo a la indemnización de los daños 

punitivos de los perjuicios morales, tratando de imponer una sanción ejemplarizante para el 

demandado. Esa tendencia se hace más evidente cuando el demandante no logra probar 

otros daños, pero no cabe duda de la responsabilidad culposa del demandado.” (Tamayo, 

2009, p. 474) 

Lo que subyace de todo lo anterior, es que por medio de la reparación de los daños morales 

se lleva a cabo la función punitiva y disuasoria, e incluso los daños punitivos de forma 

indirecta. El eufemismo es entonces un instrumento encaminado a sortear y evitar con 

sutileza la tesis según la cual la responsabilidad civil no se agota únicamente en la reparación 

de la víctima. Adicionalmente, es pertinente recordar, que si bien su momento se argumentó 

que las indemnizaciones de los daños morales eran un castigo, la posición predominante de 

la doctrina considera que lejos de tratarse de una sanción, estos cubren los perjuicios 

ocasionados en el área afectiva y espiritual del individuo (Gil Botero, 2006). Pero la función 

punitiva, además de estar encubierta en la responsabilidad civil, también está presente en el 

derecho civil como se expone a continuación. 

iii) Penas privadas 

 

Existe un sector de la doctrina que plantea que los daños punitivos son una especie del género 

más amplio de las penas privadas, entendidas como aquel castigo que se impone al 

demandado a título punitivo, preventivo a satisfacción del ofendido en virtud de haber 

incurrido en una conducta sumamente “disvaliosa” que no alcanza a configurar un tipo penal 
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(López, 2008). La presencia de las mismas es numerosa a lo largo de todos los ordenamientos 

civiles, ejemplos de ello son las clausulas penales, las normas como artículo 997 del Código 

de Comercio colombiano y demás que imponen un castigo para efectos de disuadir una 

conducta considerada lesiva del ordenamiento. Pueden ser pecuniarias y no pecuniarias como 

lo sería, por ejemplo, la indignidad o la pérdida de la patria potestad.  

La doctrina argentina ha sido una de las más activa respecto al estudio de las penas privadas 

y desde los años 90 ha aceptado que la función punitiva no es de resorte exclusivo del derecho 

penal (López, 2008). Si bien en Colombia, como se planteó en líneas anteriores, 

tradicionalmente se ha dicho que la reparación es el único enfoque teleológico de la 

responsabilidad civil, los autores más contemporáneos como Buitrago (2007) y Tobar Torres 

(2011), a partir de las penas privadas dispersas en nuestro ordenamiento, señalan que incluso 

desde la época de Andrés Bello, el derecho civil contiene esta función de castigar y disuadir. 

Con todo lo anterior, entendiendo que los daños punitivos son una especie de género más 

amplio de penas privadas, es posible argumentar su fundamento y coherencia con la 

responsabilidad civil actual. . Como bien lo señala Jenner Alonso Tobar Torres, “[se pueden] 

exponer una serie de casos de penas privadas existentes en la legislación colombiana que 

permiten poner en duda la pregonada incompatibilidad de los daños punitivos en la misma” 

(Tobar Torres, 2011, p. 163). Si a esto último se le adiciona el hecho de que la función 

punitiva disuasoria se encubre de manera eufemística, nada se opone para que desde esta 

óptica se pueda afirmar su fundamento en nuestro sistema de responsabilidad civil. En 

síntesis, los daños punitivos tienen cabida en nuestro sistema, pues la función punitiva-

disuasoria convive y es autónoma respecto a la tradicional, esta es, la resarcitoria. 

Las sanciones, como lo sería el daño punitivo, son taxativas y deben ser consagradas por el 

legislador. De ahí que la adopción de la institución que se analice deba ser por expresa 

disposición legal. Para efectos de esto, las normas del anteproyecto de Código Civil y de 

Comercio argentino son un referente útil para consagrarlos de manera genérica, o solo para 
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casos y situaciones específicas15. En este punto es importante analizar una disposición del 

Estatuto del consumidor colombiano que a primera vista pareciera consagrar daños punitivos. 

¿Posible existencia de daños punitivos en el Estatuto del Consumidor colombiano? 

El legislador en la ley 1480 de 2011 consagró el Estatuto de Protección al Consumidor. 

Concretamente, el artículo 61, consagra facultad sancionatoria en cabeza de la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), cuando previa investigación administrativa 

encuentre que se ha vulnerado por parte de productor y/o proveedor alguna norma del 

Estatuto. Se podría pensar que estas sanciones, que comprenden una amplia gama de 

modalidades, son daños punitivos toda vez que se aplican a partir de una relación de derecho 

privado. No obstante, esta percepción es fácilmente superable si se tiene en cuenta lo 

siguiente: 

En primer lugar, debe recodarse que la SIC bajo la Ley 1480/2011 y el Código General del 

Proceso (artículo 24.1) ostenta dos funciones de naturaleza diferente. Por un lado tiene 

funciones jurisdiccionales para conocer la acción de protección al consumidor en lo que atañe 

a la garantía y protección contractual16; por el otro, tiene funciones administrativas y 

sancionatorias respecto a la inobservancia de las disposiciones del precitado estatuto. Las 

funciones del artículo 61 son de la segunda clase, esto es, administrativas, que buscan es la 

protección del mercado y del consumidor desde un punto general y abstracto. Los daños 

punitivos son una condena que se da en sede de un proceso de responsabilidad civil, donde 

se busca individualmente la responsabilidad y no la tutela del mercado en un sentido amplio. 

                                                           
15 Si bien fueron suprimidos en la versión final Código, por la expresión anotada en líneas anteriores, los 

siguientes artículos son referentes útiles para una consagración legal amplia: “La responsabilidad civil es 

regulada como un sistema que admite tres funciones (art. 1078), función preventiva (art 1710 y ss), disuasiva 

(art. 1715) y resarcitoria (arts. 1716 y ss). Este diseño es novedoso dentro del derecho comparado. Como 

también resulta novedosa la incorporación de normas expresas atinentes a la prevención del daño (art. 1710 

y ss.); a las sanciones pecuniarias disuasivas para quien actúe con grave menosprecio hacia los derechos de 

incidencia colectiva (art. 1714); a las causas de justificación (art. 1716 y ss); a la asunción del riesgo (art. 

1719); al valor jurídico del consentimiento del damnificado (art. 1720); o de la dispensa anticipada de 

responsabilidad (art. 1743); o, en fin, de la responsabilidad colectiva y anónima (art. 1760 y ss.).” Lorenzetti, 

Highton de Nolasco, & Kemelmajer de Carlucci, 2012) 
16 Por expresa disposición del legislador, la acción de responsabilidad por producto defectuoso es competencia 

de los jueces ordinarios. 
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En segundo lugar, las sanciones del precitado 61 se dan precedidas de una investigación 

administrativa. Quiere decir esto, que se trata de un procedimiento administrativo que tanto 

del punto de vista adjetivo como sustancial, difiere del proceso civil en cual se encuadran la 

imposibilidad de los daños punitivos. 

En tercer lugar, el parágrafo 3 del precitado artículo señala que la destinación de la multa o 

sanciones de naturaleza pecuniaria es el presupuesto de la SIC y la red nacional de protección 

al consumidor. La condena a daños punitivos por el contrario, siendo una de sus 

características más controversiales, es recibida por la víctima.  

En mérito de todo lo anterior, lo consagrado en el artículo 61 del Estatuto del Consumidor 

no son daños punitivos. Se trata más bien de una función administrativa que también está 

encaminada a castigar-disuadir conductas que afecten al mercado y al consumidor. La 

consagración de daños punitivos para relaciones de consumo, lejos de ser incompatible con 

dichas funciones, resulta complementaria pues se estaría ejerciendo la función punitiva tanto 

desde un punto administrativo (general), como judicial (individual). 

2.2.1.2 El daño punitivo es compatible y se encuadra bajo el principio de reparación 

integral de la víctima 

Anteriormente hemos planteado la primera vía para fundamentar el daño punitivo. En efecto, 

nuestro derecho civil y la misma responsabilidad civil no agotan su finalidad únicamente en 

reparar el daño causado a la víctima, sino también en castigar y disuadir conductas. 

Corresponde ahora plantear una segunda vía, la cual es independiente pero complementa a la 

primera. 

La función resarcitoria pareciera tener su límite en el daño, es decir, la reparación debe 

devolver, en lo posible, a la víctima a su situación original antes del hecho. Ahora bien, la 

reparación o indemnización integral no se trata de un concepto absoluto y contenido exacto 

e inequívoco. En efecto, en múltiples ocasiones y sobre varios campos de la responsabilidad 

jurídica, la jurisprudencia constitucional ha señalado que “[l]a Carta Política no precisa 

cuáles daños deben ser reparados, ni la forma en que deben ser cuantificados, para que se 

entienda que ha habido una indemnización integral. Tampoco prohíbe que se indemnice 
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cierto tipo de daños. (…)” (Sentencia C-488 de 2002), razón por la cual “corresponde al 

órgano legislativo del poder público una amplia potestad para regular y delimitar los 

derechos patrimoniales en general, y la propiedad privada en particular, comoquiera que la 

propia Carta prevé (Art. 58) que sean “las leyes civiles” las que definan los modos en que 

los derechos acceden al patrimonio de los particulares, y la extensión y restricción de sus 

contenidos. (…)” (Sentencia C-1008 de 2010). 

De lo transcrito emerge paladinamente que la reparación integral, desde un punto de vista de 

la norma de normas, no presenta un contenido inequívoco que excluya y rechace el daño 

punitivo. Por el contrario, se le otorga constitucionalmente amplia potestad normativa al 

legislativo para que regule la reparación y los derechos patrimoniales de sus ciudadanos. 

No habiendo impedimentos de orden constitucional para el daño punitivo, su consagración 

legal, es perfectamente viable e incluso permitiría sortear el argumento del enriquecimiento 

sin causa, pues el mismo la tendría en la ley. Pero argumentar que la institución que estudia 

tiene fundamento y compatibilidad dentro de la idea de la reparación integral, sólo por el 

hecho de que constitucionalmente es viable, es una respuesta incompleta. Se hace imperativo 

entonces, desde un punto de vista conceptual y teórico argumentar por qué los daños 

punitivos pueden considerarse o ser parte de la aludida reparación integral. Para efectos de 

esto, ahondaremos con mayor profundidad la teoría de la responsabilidad civil, 

específicamente la responsabilidad subjetiva. 

2.2.1.2.1 Responsabilidad subjetiva como base teórica del daño punitivo 

Como lo señala Pablo Suárez (2014), al abordar el tema de la responsabilidad, se suele evadir 

su definición, para enfocarse más bien sus variantes y tipos17. Por lo general, se suele decir 

que se es responsable de algo cuando “se habría incumplido con alguna norma, con una 

práctica exigible legalmente o –más ampliamente- incurrido en alguna conducta 

contemplada por el derecho como origen de responsabilidad” (Suárez, 2014, p. 13). Pero 

también suele hablarse de responsabilidad moral: “aquella que se verifica, pese a no existir 

                                                           
17 Marcela Castro señala la define de la siguiente manera: “La respuesta del derecho es la responsabilidad 

jurídica, por la cual se impone al sujeto una consecuencia prevista por el orden legal, en caso de transgresión” 

(2010), p.19. 
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obligación y responsabilidad jurídicas, por haberse llevado a cabo conductas incorrectas y 

que, por tal razón, resultan censurables, como las de incurrir en actitudes egoístas o en 

agresiones no alcanzadas por las previsiones legales” (Hart citado en Suárez, 2014, p. 14) 

Se hace pertinente ahondar más en la diferenciación entre responsabilidad jurídica y moral. 

Según Suárez (2014), frente a la primera se dice que es modificable inmediatamente y de 

manera deliberada por parte de los órganos del Estado; la segunda, por el contrario, no resulta 

modificable en forma deliberada e instantánea y su observancia no obedece a la coerción 

estatal, sino a través de la censura pública o privada.  

Por otro lado, una diferencia es la forma de atribución de responsabilidad entre una u otra. 

La moral “exigiría que la infracción haya sido voluntaria y que el agente haya tenido la 

posibilidad real de evitar la transgresión” (Suárez, 2014, p. 21). En ese sentido, si el agente 

logra demostrar que lo ocurrido fue más allá de lo que sus posibilidades volitivas, no sería 

responsable moralmente, pero sí lo podría ser jurídicamente. En efecto, la responsabilidad 

jurídica por razones pragmáticas atribuye un resultado pese a que moralmente no sea 

atribuible; inversamente, puede darse el caso en cual no haya responsabilidad jurídica, pero 

si moral (Suárez, 2014). 

Lo anterior pone sobre la palestra, que si bien ambas modalidades de responsabilidad tienen 

diferencias, las mismas están profundamente relacionadas. Si bien esta relación se enmarca 

el espectro más amplio de la relación derecho-moral, la cual escapa a lo propuesto en el 

presente texto, sí es pertinente esbozar la vinculación entre ambas. Suárez (2014, pp. 27-36) 

señala que se puede sintetizar dicha relación a partir de postular dos posiciones 

diametralmente opuestas: 

- El postulado habitual y más aceptado por la filosofía del derecho es que para la 

atribución de responsabilidad es necesaria la existencia previa de una razón de 

reproche respecto a la acción u omisión dañosa del sujeto. 

- La concepción rival, señala que lo que permite atribuir responsabilidad es la 

causación del resultado perjudicial a terceros, siendo indiferente cualquier juicio 

que haga sobre el agente. 
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Pese a que ríos enteros de tinta han corrido, los cierto es que “la que ha prevalecido por más 

tiempo y aún domina en las arenas filosóficas y jurídica, sostiene que la responsabilidad 

(responsabilidad moral, pero también jurídica) de la posibilidad de encontrar un motivo de 

reproche o censura en lo actuado por el agente” (Suárez, 2014, p. 37). Sin perjuicio de las 

teorías de responsabilidad objetiva o la pérdida de oportunidad18, es claro que la conducta 

sigue teniendo un papel central y predominante en esquema de responsabilidad civil. Siendo 

el daño punitivo que se ubica precisamente en la conducta, se realza su pertinencia y 

necesidad de, al menos, ser estudiado. 

Si nuestro sistema legal tiene como norte la reparación del perjuicio, sumado al dominio de 

la responsabilidad subjetiva, se hace necesario ampliar, como lo puede hacer legislador, lo 

que se entiende por el daño a reparar. Para efectos de ilustrar este planteamiento se recurrirán 

a las categorías del desvalor de conducta y el desvalor de resultado del Derecho Penal. 

2.2.1.2.2 Integra valoración del hecho ilícito: desvalor de conducta y desvalor de 

resultado 

El punto de partida al momento de analizar cualquier sistema de responsabilidad en que se 

entiende por hecho jurídicamente relevante, o si quiere, qué es un hecho ilícito (Stratenweth, 

2006, p. 28). Para Marcela Castro de Cifuentes, “se considera ilícita toda conducta humana 

que causa un perjuicio injustificado a otro, sea que el deterioro se manifieste en la persona 

misma o en su patrimonio”(2010, p. 21). Para Mezger, “ilícito es (…) la modificación de una 

situación jurídicamente aprobada o la producción de una situación jurídicamente 

reprobada, no la modificación jurídicamente reprobada de una situación” (Mezger citado 

por Stratenweth, 2006, p. 28). En nuestras palabras, el hecho ilícito es aquel que es 

antijurídico, esto es, contraviene el sistema normativo y la convivencia social. 

                                                           
18 La pérdida de oportunidad, como teoría de la causalidad, se trata de un “subsistema de imputación 

probabilístico que funciona al lado del clásico y general todo y nada”, escapa a los propósitos de este escrito. 

Veáse: Medina Alcoz, L (2012). La responsabilidad proporcional como respuesta a la incertidumbre causal: 

¿problema de daño, de causa o de prueba?, En: Revista de responsabilidad civil y del Estado. 
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Siendo el ilícito la vulneración al orden social, tenemos configurado el punto de partida 

cualquier sistema de responsabilidad. Como se expuso en la sección anterior, la valoración 

de la conducta continua siendo el elemento dominante y estructural de la responsabilidad, 

cuestión que sin duda se hace patente en el derecho penal, donde “no existe, por ello, un 

desvalor de resultado desvinculado de la conducta humana” (Stratenweth, 2006, p. 38). El 

derecho penal ha especializado y depurado conceptualmente este proceso de valoración en 

dos categorías: desvalor de conducta y desvalor de resultado. A continuación se expone 

brevemente cada una de estas categorías, advirtiendo de antemano que las mismas han sido 

objeto de copioso estudio en la doctrina penal, y su extrapolación a la responsabilidad civil. 

2.2.1.2.3 Desvalor de conducta y desvalor de resultado 

 De una manera simple y llana, se puede decir que el delito, en nuestro caso el hecho ilícito, 

se puede dividir en un aspecto subjetivo y uno objetivo. El primero sería la acción, omisión 

o comportamiento del agente que causó el daño; el segundo sería la afectación o el resultado 

lesivo (Stratenweth, 2006, p. 43).  El aporte que hacen las categorías de desvalor de conducta 

y de resultado es especializar y profundizar en el análisis de ambos componentes, para que 

de esa manera se tenga un integra valoración del ilícito. 

De forma sencilla, se puede que el desvalor de resultado es un juicio negativo sobre la 

afectación al bien jurídico. Del grado de afectación (v.gr. lesión o peligro) y su intensidad, 

se tendrá mayor o menor desvaloración y por ende responsabilidad. Esto último se manifiesta 

en el derecho penal en mayor carga punitiva y en la responsabilidad civil mayor daño a 

indemnizar19(Stratenweth, 2006, p. 47).  

La tipología de daños de la responsabilidad civil se encuadra sobre este aspecto. Ahora bien, 

por la misma naturaleza individual del derecho privado, aunado al hecho de que el postulado 

resarcitorio es el dominante, generan que el alcance de este desvalor solo cubra los daños 

personales de la víctima (González Briceño, 2010, p. 111). El daño punitivo castiga una 

conducta reprochable. Entonces se trata de una clase afectación que no se rige por los 

                                                           
19 Si el peligro del derecho penal como afectación, es asimilable a alguna de las tipologías del daño civil (v.gr. 

pérdida de oportunidad), es un asunto que escapa a los límites del presente texto. 
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elementos de existencia del daño tradicional, por lo cual queda excluido de la valoración que 

utiliza actualmente la responsabilidad civil.  

El desvalor de conducta, entendido como el juicio negativo sobre el comportamiento del 

agente, que viene a exigir, en un primer nivel, el dolo o la culpa, y, en segundo nivel otros 

elementos subjetivos especiales (v.gr. sevicia, ánimo de lucro) (Stratenweth, 2006, p. 38). En 

el derecho penal, a partir de la existencia de los diferentes tipos penales básicos, autónomos 

o modificadores (v.gr. agravantes y atenuantes), contenedores de elementos subjetivos, se 

genera que la carga punitiva varié. En síntesis, es un elemento para la existencia de la 

responsabilidad penal, pero a su vez, a partir de su valoración se tiene en cuenta la punibilidad 

de la conducta. 

En la responsabilidad civil, por el contrario, el elemento subjetivo (culpa o dolo) se trata de 

un elemento constitutivo de la responsabilidad (dentro del esquema hecho culposo, daño y 

nexo causal entre ellos), pero que no es valorado para efectos de la tasación y tratamiento del 

daño (Gamboa Uirbe, 2010). Dicho de otra manera, su configuración es necesaria para 

efectos de la existencia de la responsabilidad, mas no para la tasación del daño.  

La culpa y el dolo entonces, desde el derecho penal, ostentan una doble calidad: constitutivos 

y valorativos del ilícito penal; en la responsabilidad civil, únicamente constitutivos. 

Integrando el desvalor de conducta, se obtiene el fundamento conceptual y teórico del daño 

punitivo. En efecto, si la institución que se analiza implica que el agente obre  de manera en 

exceso dolosa o negligente y que se le condene a una multa civil por ello, es desvalor es el 

ingrediente conceptual para integrarla en la reparación integral del perjuicio. De esta manera 

se valora integralmente el ilícito. 

Ahora bien, en el derecho penal, en virtud del principio de legalidad, los tipos y los desvalores 

se encuentran taxativamente consagrados en los diferentes tipos penales a lo que hicimos 

alusión en líneas anteriores. El juez penal entonces debe seguir los lineamientos del legislador 

en lo que atañe a la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad (artículos 10, 11, 12 del Código 

Penal). En la responsabilidad civil, por el contrario, se carece de dicha tipicidad, con lo cual 

la valoración de la conducta susceptible de daños punitivos se dificulta. 
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El remedio para lo anterior, puede ser de dos tipos. Por un lado, la consagración especifica 

con las situaciones y topes máximos de sanción; por el otro lado, la consagración genérica 

de los daños punitivos, complementada con criterios para la graduación de la multa, similares 

a los que se presentan en el parágrafo del artículo 61 de la Ley 1480 de 2011. De esta manera 

es posible integrar el desvalor de conducta al esquema de la responsabilidad civil. 

La valoración del ilícito desde el punto de la conducta, con la consagración de los daños 

punitivos y los criterios de reprochabilidad, permite integrarlo al postulado amplio de la 

reparación integral. En ese sentido, si bien se puede dar enriquecimiento de la víctima, ello 

se fundamenta en la necesidad de dar aplicación a la función punitiva-disuasoria del derecho 

civil, la integra valoración del ilícito y una redefinida reparación integral.  

Se han planteado dos vías para fundamentar el elemento de sanción o multa civil de los daños 

punitivos. Por un lado, se evidenció que la función punitiva-disuasoria no es exclusiva de la 

tradición anglosajona, sino por el contrario, tiene una presencia significativa en nuestro 

sistema civil; por otro lado, se demostró que una integra valoración del ilícito, mediante la 

integración del desvalor de conducta, permite fundamentar los daños punitivos, así la 

condena de estos implique que la víctima se enriquezca. Después de las disertaciones 

anteriores, se procede a seguir esbozando los elementos de los daños punitivos. 

2.2 Accesorios 

Como se ha visto, los daños punitivos implican la condena adicional al mero daño o perjuicio 

sufrido, ya sea por incumplimiento contractual o la acción u omisión de una persona que no 

ha contraído previamente obligaciones en sede de una relación contractual. En efecto, la 

jurisprudencia norteamericana ha señalado la naturaleza de esta institución es incidental, es 

decir, no tiene vía autónoma para ser declarados (López, 2008). En algunas jurisdicciones de 

Estados Unidos, requieren que previamente se ha condenado a pagar los daños y perjuicios 

estándares como lo sería el lucro cesante y el daño emergente (Buitrago Duque, 2007). Ahora 

bien, no se requiere probar la certeza de los perjuicios, sino al menos evidenciar que existió 

un daño, así este no haya sido posible cuantificar (López Mesa, 2009, p. 208). 
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Para el caso de que los daños punitivos se adoptaran en Colombia, sería el legislador, en la 

potestad que anteriormente hemos reseñado, quien fijaría los casos de procedencia, accesoria 

o autónoma de los daños punitivos. En nuestro criterio, la accesoriedad es un rasgo distintivo 

de esta institución, razón por la cual el legislador debe fijar los criterios bajo los cuales el 

juez debe dar aplicación de los mismos, poniendo acento en la valoración y el reproche de la 

conducta, independiente de los daños patrimoniales y extrapatrimoniales los que haya lugar. 

2.3 Excepcionales 

Si bien la función punitiva del derecho civil es una realidad, no es menos cierto que es la 

reparadora la principal de nuestro sistema. Es por ello, que atendiendo mucha de las críticas 

de provenientes del análisis económico del derecho, el daño punitivo debe ser de aplicación 

excepcional en aras de proteger y no distorsionar las relaciones económicas entre los 

particulares (López Mesa, 2009). Así, los casos en los cuales se deben aplicar, son aquellos 

que se caracterizan por su especial reprochabilidad.  A nuestro juicio, a este rasgo se debería 

agregar que la aplicación de los mismos es subsidiaria, es decir, que aplica en aquellos casos 

en los cuales la conducta no puede ser debidamente sancionada (v.gr. el hecho no alcanza ser 

típico penalmente, se trate de responsabilidad de personas jurídicas o la sanción que recibe 

el infractor no es fiel a una integra valoración del ilícito). 

2.4 Elemento subjetivo agravado 

Uno de los rasgos más distintivos de la institución, y que amerito la propuesta de integrar el 

desvalor de la conducta a la integra valoración del ilícito, es su elemento subjetivo agravado. 

En ese sentido, no cualquier negligencia o error de conducta es merecedor de una condena 

de daños punitivos (López, 2008). La jurisprudencia norteamericana ha precisado que se trata 

de una conducta donde “prevalece la malicia, voluntariedad, intencionalidad, actuación 

temeraria, fraudulenta y caracterizada por el desinterés de los derechos de los otros” 

(López, 2008, p. 22).  Este es sin duda el elemento de más difícil regulación, pues 

consideramos que su apreciación se debe dar en el caso concreto y el juez debe tener en 

cuenta los demás elementos del daño punitivo. El legislador, además plantear criterios no 

taxativos para la apreciación, también puede dar ejemplos para guiar al juez. 
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Resulta claro de lo anterior, que los daños punitivos desde cada uno de sus rasgos 

constitutivos tienen fundamento en nuestro sistema jurídico. Su adopción legal no encontraría 

impedimento desde un punto de vista conceptual y teórico. Ahora bien, el porqué de su 

adopción, es decir, la justificación de la institución debe ser abordada. Se procede entonces 

a abordar este último aspecto. 

3. Justificación del daño punitivo 

Desde la perspectiva de su justificación, lo primero que sobresale de los daños punitivos es 

su naturaleza. La función punitiva y disuasoria, se le atribuye originalmente al derecho penal 

(Owen, 1994, p. 382). Llevar a cabo esta finalidad en sede de un proceso y el sistema de 

responsabilidad civil es a todas luces controversial, pues supondría diluir la frontera y la 

independencia de ambos regímenes de responsabilidad jurídica. En ese orden de ideas, es 

pertinente sintetizar los argumentos de tanto quienes abogan que la institución sí se justifica 

y quienes plantean que el derecho penal ya cumple con dicha función. 

Para los que están en contra, diluir la frontera entre ambos regímenes de responsabilidad tiene 

varios efectos negativos: 

- Se genera una vaguedad que se manifiesta en casos cuya gravedad ameritan algo más 

severo que la imposición de una suma de dinero; correlativamente se corre el riesgo de 

imponer penas privativas de la libertad o incluso la  pena de muerte a conductas, que si 

bien son de gravedad, no merecen una consecuencia tan excesiva (Owen, 1994). Lo 

anterior supone también que exista el riesgo de que el agente causante del daño sea 

condenado más fácilmente por unos hechos que, de haberse tratado penalmente, le 

habrían otorgado mayores garantías en el debido proceso tales como la presunción de 

inocencia (Viscusi, 1998). 

- Algunos autores llegan a aseverar que los daños punitivos expropian la acción penal del 

Estado, lo cual conduce a  que conductas cuya gravedad exige la imposición de la pena 

nunca sean sancionadas al quedar al arbitrio de la víctima ejercer, o no, la acción civil 

(Viscusi, 1998). Al no tener el principio de tipicidad o legalidad propias del Derecho 

Penal, se genera inseguridad jurídica para el particular, el cual no sabrá con certeza en 

que supuestos de hechos y a que monto de dinero estará potencialmente condenado 
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(Owen, 1994). También supondría la eventual dificultad para el juez de enfrentarse a una 

posible violación del non bis in ídem 

Aquellos partidarios de la institución señalan lo siguiente: 

- En vez generar confusión entre responsabilidad civil y responsabilidad penal, los daños 

punitivos realzan la división e identidad entre ambos campos del Derecho. En efecto, 

en un Derecho penal mínimo, propio de los Estados liberales, su campo de aplicación 

debe ser reducido progresivamente en virtud de la naturaleza de última ratio, 

fragmentariedad y residual que le es propia (F. Velázquez, 2014). Como bien señala 

Jesús Alberto Buitrago: “cada vez [que] la aplicabilidad del derecho penal se aleja, 

de manera proporcional, surge un gran campo de acción a la responsabilidad civil 

para actuar y no dejar que aquellas conductas que atentan contra intereses legítimos, 

se queden en la impunidad por efecto de la declinación en la aplicación de la sanción 

delictual” (Buitrago Duque, 2007, p. 43). 

- Los daños punitivos valoran y comprenden aquellas conductas que no alcanzan a ser 

sancionadas por el Derecho Penal. En ese sentido, casos como en los que se presenta 

una culpa lucrativa20 por parte del agente del dañoso y que no son cubiertos por algún 

tipo penal son los idóneos para se les aplique una sanción civil. Entonces se trata de 

una lógica que, lejos de reemplazar la función sancionatoria penal, la complementa 

(López, 2008). 

- En algunos casos, en especial en aquellos en los cuales  el agente obtiene un lucro, más 

que sancionarlo penalmente, resulta más disuasorio y preventivo condenarlo 

pecuniariamente  El monto a pagar depende de los criterios de valoración y topes que 

haya fijado el legislador (sistemas románicos-germánicos) o la jurisprudencia (sistemas 

del common law) (Buitrago Duque, 2007) 

- Se habla de violación del principio nulla poena sine lege. Al respecto se planteado que 

dicha prohibición aplica únicamente al Derecho Penal, con lo cual tanto la ley como el 

                                                           
20 Entiéndase por culpa lucrativa, aquellos casos en los cuales el causante del daño pese a indemnizar a la 

víctima continua obteniendo un lucro o ventaja significativa del hecho. López (2008), p.45. Piénsese por 

ejemplo, aquellos casos los cuales un empresario vulnera normas de competencia desleal y de propiedad, y pese 

a ser sancionado administrativamente y haber pagado los daños y perjuicios, continua un margen de ganancias 

a partir de su actuar. 
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precedente judicial pueden instaurar y aplicar los daños punitivos. Lo anterior 

encontraría sustento en que la responsabilidad civil, incluso los daños punitivos, no 

tiene la severidad que presentan las sanciones penales (López, 2008). 

 

Si se hace una ponderación de los argumentos que se han expuesto, se arriba a la conclusión 

de que los daños punitivos son convenientes para el sistema jurídico colombiano. En efecto, 

la reducción progresiva del derecho penal, encuentra en los daños punitivos un insumo 

importante. Con una consagración legal clara, que contenga criterios de aplicación y 

graduación permiten que de forma sana se complemente al sistema penal y se contribuya a 

su reducción. El límite a observar es que no se desnaturalice la institución, esto es, su carácter 

excepcional. En últimas la justificación de los daños punitivos es sintetizada por Kemelmajer 

de Carlucci: “El resarcimiento del perjuicio no silencia las repercusiones de inequidad y de 

inseguridad que acarrean ciertos hechos antisociales e irritantes, cuyos autores [se] lucran 

a costa de la desgracia ajena: la reparación integral deja entonces insoluta la lesión al 

sentido de justicia” (citada por López Mesa, 2009, p. 206). 

Para efectos de lo anterior, es pertinente hacer un breve recuento de las tesis o propuestas 

planteadas en lo que atañe a la tasación del daño punitivo. Estas las podemos organizar en 

las siguientes: 

- Criterios de razonabilidad jurisprudencial. Para la Corte Suprema de Justicia 

norteamericana, pese a que en principio los jurados tienen discrecionalidad, el 

monto no puede ser excesivo, de ahí que se hayan formulado una serie de criterios 

para efectos de la valoración del daño y la conducta. Entre ellos se destacan los 

siguientes: 1) la gravedad de la falta; 2) la situación particular del agente dañoso, 

poniéndose especial énfasis probatorio en su capacidad económica; 3) los 

beneficios obtenidos del hecho ilícito; 4) posición en el mercado o de poder; 5) 

carácter antisocial de la conducta; 6) finalidad disuasiva futura perseguida; 7) 

actitud ulterior del agente dañoso; entre otros (López Mesa (2009); 
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- El daño punitivo no puede ser dos veces superior a la suma compensatoria. Como 

es evidente, pese que se planteen criterios de razonabilidad, la discrecionalidad 

tanto del jurado como la de un juez siguen representando el riesgo de condenas 

excesivas. Frente a ello, se ha propuesto limitar el tope, que se fije o estructure con 

base en lo condenado a título de reparación (García Matamoros & Herrera Lozano 

2003). No obstante, no compartimos dicha solución, pues si bien anulan la 

discrecionalidad, en muchos casos, pese a estar demostrada la reprochable 

conducta del agente dañoso, no sucede lo mismo con el monto de los daños, 

haciendo a la institución que se estudia inoperante para esos casos. A su vez, 

muchas veces el monto resultante, atendiendo a la capacidad económica del 

ofensor, resulta inocuo para efectos de sancionar y disuadir futuras conductas. 

Finalmente, siguiendo la línea de que la conducta debe valorarse para efectos del 

daño, esta solución sólo se enfocaría en aquellos casos donde las sumas a título de 

reparación son altas, perdiéndose de vista aquellos donde lo que sobresale no es 

perjuicio causado, sino la disvaliosa conducta que lo generó. 

 

- Finalmente, más recientemente y de forma novedosa, se ha planteado fórmulas 

matemáticas para efectos de tasarlos. El punto de partida es la cuantificación de la 

posibilidad de que el agente dañoso escape de la responsabilidad (García 

Matamoros & Herrera Lozano, 2003)21. Esta probabilidad se fundamentaría en 

peritos y cálculos actuariales.  Sin desconocer lo interesante de esta solución debe 

decirse, que adolece, a nuestro juicio, de los mismos defectos que señalamos en el 

segmento inmediatamente anterior. 

 

Como se puede ver, las diferentes propuestas sobre la tasación del daño punitivo gravitan en 

torno a las díadas sanción excesiva-insuficiente y, labor del juzgador discrecional-preceptiva. 

                                                           
21 A manera de ejemplo, en Harvard se propone la siguiente fórmula: “D es el daño y P es la probabilidad de 

ser encontrado responsable; por lo tanto, el causante del daño debe pagar D x 1/P, que es igual a D/P cuando 

ha sido encontrado responsable. Entonces la esperada por la víctima será P x (D/P)= D” (García Matamoros 

& Herrera Lozano, 2003, p.219). 
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La posición por la cual se decanta el presente escrito y de la misma jurisprudencia 

norteamericana22, es que no pueden plantearse reglas o formulas objetivas en la tasación, so 

pena de imprimir rigidez a los daños punitivos y sus funciones inherentes. 

 

4. Conclusiones 

 

Sin perjuicio de las conclusiones a las que arribó en cada sección, se puede formular la 

siguiente conclusión global. 

El objetivo del presente escrito era indagar y abordar el posible fundamento y justificación 

del daño punitivo en sistema de responsabilidad civil colombiano.  

En un primer lugar, se ahondó en el origen de la institución, la cual, como vio, está 

profundamente vinculada a la categoría de tradición jurídica. Muestra de esto, es que el 

estudio del daño punitivo, al menos en un primer nivel, parte de la base de que su génesis se 

dio en el seno del common law. Este elemento, por sí solo, es utilizado por doctrinantes 

colombianos para negar la viabilidad de los mismos en nuestro sistema responsabilidad civil. 

No obstante, esta posición, que se puede calificar de pasiva y falaz, se ve minada con 

facilidad, cuando se tiene en cuenta que países románico-germánicos como Argentina 

discuten e incluso reconocen legalmente al daño punitivo en las relaciones civiles. 

En segundo lugar, y si quiere, a un nivel más estructurado, se erige la tesis según la cual, los 

daños punitivos no viables en los sistemas inscritos en la tradición continental, pues en esta 

última, a diferencia de la anglosajona, el derecho de daños agota su finalidad, únicamente, 

en la reparación integral del perjuicio. Si bien pareciese que dicha posición tiene un 

fundamento sólido, la misma se ve condenada a la ruina, cuando se constata que sus sistemas 

de derecho civil, de forma fragmentaria e incluso encubierta mediante eufemismos, contienen 

                                                           
22 Si bien en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, ha sido tímida e incluso 

renuente a reconocer daños punitivos bajo el artículo 63.1 de la Convención (véase al respecto los casos 

Velázquez Rodríguez, Garrido & Baigorria, Godínez Cruz); también los ha reconocido, de forma no 

estructurada, en los casos Suarez Peralta v.s Ecuador García Lucero y otras Vs.Chile). Esto último lo ha hecho 

con base en valoraciones de la gravedad y la actitud indiferente del Estado, criterios que en últimas tienen eco 

en lo planteado por la Corte Suprema de Justicia norteamericana. 
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y presentan multas civiles para efectos de sancionar conductas. De esta manera, pese a que 

la función reparadora es la central y predominante, no se puede negar la existencia de la 

punitiva-disuasoria. 

En tercer lugar, pese a que se puede llegar a argumentar la existencia implícita de los daños 

punitivos, estos no pueden ser introducidos jurisprudencialmente, pues, al menos en el 

sistema jurídico colombiano, las sanciones son las que taxativamente fija el legislador. Ahora 

bien, en este punto se genera una interesante discusión de lege ferenda, en lo referente a la 

posibilidad de que las partes de contrato, por conducto de la libertad contractual y autonomía 

de la voluntad, puedan pactar el daño punitivo como sanción incumplimientos 

subjetivamente agravados. 

En cuarto lugar, además de demostrarse que nuestro sistema de responsabilidad contempla 

una función punitiva-disuasoria, a partir de la lectura de la jurisprudencia constitucional, es 

posible entrever que el concepto de “reparación integral” dista de ser absoluto e inmutable, 

y que por el contrario, el legislador tiene amplia potestad para definir sus contenidos y 

alcances. 

En sexto lugar, con base en la revisión del fundamento moral de la responsabilidad subjetiva, 

se llegó a la conclusión que conceptual y estructuralmente en la responsabilidad civil, a 

diferencia de la penal, la conducta (culpa o dolo) sólo es un elemento constitutivo de la de la 

responsabilidad, más no valorativo del daño o el resultado. De esta manera, el daño punitivo 

implicaría, que la conducta del agente del daño también se tiene cuenta para efectos apreciar 

el daño, cuestión que encuentra asidero en la facultad de legislador de definir los contornos 

de la “reparación integral”. Esta operación encuentra insumos teóricos en las categorías de 

desavalor de resultado y conducta propias de la dogmática penal. 

En séptimo lugar, siendo conceptualmente posible fundamentar los daños punitivos, estos 

encuentran su límite en sus propios rasgos definitorios: excepcionalidad y su accesoriedad. 

De esta manera, la reparación sigue siendo el derrotero principal y por lo tanto no se 

desnaturaliza la responsabilidad civil colombiana con la inclusión de los daños punitivos. 
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En octavo lugar, la justificación de los daños punitivos, es que si bien parecieran apropiarse 

de una función propia que tradicionalmente se le asigna a la responsabilidad penal, los 

mismos representan un avance frente a necesidades y falencias del actual sistema de 

responsabilidad. En efecto, el lector pudo ver como el derecho penal mínimo, propio de los 

Estados sociales de Derecho, encuentra en la institución analizada un vehículo conducente e 

idóneo de cara a proteger al ciudadano del poder punitivo, y a su vez de tutelar situaciones 

que escapan o resultan difícil de castigar a partir de los diferentes tipos penales. 

Finalmente, se abordó brevemente las diferentes en torno a la tasación de los daños punitivos, 

donde se planteó que por ahora, y en tanto el estado de la técnica o la literatura encuentren 

alternativas más satisfactorias, la posición por la cual nos decantamos en la discrecionalidad 

del juzgador, atemperada con criterios no taxativos planteados por el legislador. Estos 

últimos pueden ser los desarrollados por la jurisprudencia norteamericana. De aceptarse esta 

solución, corresponde de lege ferenda fortalecer los sistemas de precedente judicial, en aras 

de la seguridad jurídica, sin comprometer como tal funcionalidad de los daños punitivos. 

Amén de lo anterior, se encuentra que las tesis dadas en respuesta de la hipótesis planteada, 

están llamadas a prosperar, al menos lo suficiente o indiciariamente para hablar de los daños 

punitivos dentro de nuestro sistema jurídico. Corresponde tanto a la doctrina y especialmente 

al debate político entrever las ventajas o defectos de adoptar a tan controversial figura. La 

responsabilidad civil, lejos de ser estática, es una disciplina en constantemente desarrollo 

para efectos de tutelar los intereses de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 



Juan Esteban Cortés Molinares 201011546 

 

36 
 

 

 

Bibliografía 

Baldoni, E. (2012). Punitive Damages: a comparative analysis. doi: Baldoni, Elena (2012) 

Punitive Damages: a comparative analysis. PhD thesis, Universit�  degli studi di 

Macerata. 

Borghetti, J.-S. (2009). Punitive Damages in France Punitive Damages: Common Law and 

Civil Law Perspectives (Vol. 25). New York: Springer. 

Buitrago Duque, J. A. (2007). El Daño Punitivo en la Responsabilidad Civil (Primera ed.). 

Pereira - Colombia: Impreso en Litopografía Moderna Digital. 

Castro de Cifuentes, M. (2010). El hecho ilícito. Nociones Fundamentales Derecho de las 

obligaciones (Vol. I). Bogotá: Temis. 

Frúgoli, M. (2012). Daños punitivos hoy, daños puntivos en el proyecto de Código Civil y 

Comercial 2012 y el futuro pendiente. 

http://aldiaargentina.microjuris.com/2012/12/25/danos-punitivos-hoy-danos-

punitivos-en-el-proyecto-de-codigo-civil-y-comercial-2012-y-el-futuro-pendiente/ 

Gamboa Uirbe, I. (2010). Elemento subjetivo: la culpa y el dolo en la responsabilidad civil 

Derecho de la Obligaciones (Vol. I). Bogotá: Temis. 

García Matamoros, L. V., & Herrera Lozano, M. C. (2003). El concepto de daños punitivos 

o punitive damages. Bogotá: Revista de estudios socio-jurídicos. 

Gil Botero, E. (2006). Temas de Responsabilidad extracontractual del Estado. Bogotá: 

Libreria Jurídica Conmilibros. 

González Briceño, Á. A. (2010). El daño o perjuicio Derecho de las Obligaciones (Vol. I). 

Bogotá: Temis. 

Gotanda, J. (2003-2004). Punitive Damages: A comparative analysis. Columbia Journal of 

transitional law, 42.  

Koziol, H. (2009). Comparative Report and Conclusions Punitive Damages: Common Law 

and Civil Perspectives (Vol. 25). New York: Springer. 

http://aldiaargentina.microjuris.com/2012/12/25/danos-punitivos-hoy-danos-punitivos-en-el-proyecto-de-codigo-civil-y-comercial-2012-y-el-futuro-pendiente/
http://aldiaargentina.microjuris.com/2012/12/25/danos-punitivos-hoy-danos-punitivos-en-el-proyecto-de-codigo-civil-y-comercial-2012-y-el-futuro-pendiente/


Juan Esteban Cortés Molinares 201011546 

 

37 
 

Koziol, H., Wilcox, V., & (eds.). (2009). Punitive Damages: Common Law and Civil Law 

Perspectives. Tort and Insurance Law, 25.  

Levit, V. (1972). Punitive Damages today: What can be done to protect against the 

imposition of such damages. Insurance Law Review, 211.  

López, E. (2008). Los Daños Punitivos. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. 

López Mesa, M. J. (2009). Elementos de la Responsabilidad Civil. Medellín - Colombia: 

Diké. 

Merryman, J. H. (1994). La tradición jurídica romano-canónica. Ciudad de Mexico: Fondo 

de Cultura Económica. 

Molina Sandoval, C., & Pizarro, D. (2010). Los daños punitivos en Argentina. Revista de 

Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, 1.  

Orjuela Castañeda, A. M. (2012). DAÑO PUNITIVO EN COLOMBIA.  Universidad de la 

Sabana. from 

http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/3944/1/ana%20mari

a%20orjuela%20casta%C3%B1eda.pdf 

Owen, D. G. (1994). Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform. 39.  

Papatannis, D. (2009). El enfoque economico del derecho de daños. DOXA, Cuadernos de 

Filosofía del Derecho, 32.  

Popoviciu, L.-R. (2008). Comparative study regarding the deliquent criminal and civil 

responsability. Agora - International Journal of Juridicial Sciences, 66.  

Racimo, F. (2005). En el intervalo: un estudio acerca de una eventual traslación de los 

daños punitivos al sistema normativo argentino. Revista Jurídica de la Universidad 

de Palermo, 61, 7-38.  

Rhee, R. (2012-2013). A Financial economic theory of punitive damages. Michigan Law 

Review, 33.  

Sebok, A., & Wilcox, V. (2009). Aggravated Damages Punitive Damages: Common Law 

and Civil Law Perspectives (Vol. 25). New Work: Springer. 

Sprovieri, L. E. (2014). La multa civil (daños punitivos) en el derecho argentino. from 

http://www.fsdalegal.com.ar/index.php/la-multa-civil-danos-punitivos-en-el-

derecho-argentino/?lang=en 

http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/3944/1/ana%20maria%20orjuela%20casta%C3%B1eda.pdf
http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/10818/3944/1/ana%20maria%20orjuela%20casta%C3%B1eda.pdf
http://www.fsdalegal.com.ar/index.php/la-multa-civil-danos-punitivos-en-el-derecho-argentino/?lang=en
http://www.fsdalegal.com.ar/index.php/la-multa-civil-danos-punitivos-en-el-derecho-argentino/?lang=en


Juan Esteban Cortés Molinares 201011546 

 

38 
 

Stratenweth, G. (2006). Disvalor de acción y disvalor de resultado en el Derecho Penal. 

Buenos Aires: Hammurabi. 

Suárez, P. (2014). Teoría de a responsabilidad civil extracontractual. Bogotá: Siglo del 

Hombre Editores. 

Tamayo, J. (2009). Tratado de responsabilidad civil (Vol. II). Bogotá D.C: Legis. 

df1 | 

Velázquez, F. (2014). Manual de Derecho Penal, parte general (6 ed.). Bogotá: Ediciones 

Jurídicas Andrés Morales. 

Velázquez, O. (2008). Responsabilidad Civil Extracontractual. Bogotá D.C: Temis. 

Viscusi, K. (1998). Why there is no defense of punitive damages. The Georgetown Law 

Journal, 87.  

 

 

 


