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MUERTE Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

 

 

INTRODUCCION 

 

Este trabajo es realizado con el fin de dar a conocer lo que representa el dolor que enfrentan 

los familiares de un ser querido que ha fallecido, que es uno de los temas más confusos de 

tratar y más aun cuando la muerte ha sido producto de una falla en el servicio por parte del 

Estado; ya que podemos enfrentarnos a diferentes sentimientos encontrados, teniendo en 

cuenta que por un lado está el sufrimiento que ocasiona la pérdida del ser querido, el hecho 

de saber que al día siguiente ya no estará a nuestro lado y por otra parte la rabia e 

impotencia que produce el conocimiento de las causas de la muerte y la necesidad de que se 

resuelva de forma justa, reparando integralmente a los familiares cuando la muerte se ha 

ocasionado por la negligencia del Estado que falló al prestar sus servicios y no garantizo los 

derechos sus coasociados, en este caso de la persona fallecida.  

Esta es una investigación basada en las diferentes problemáticas no solo en el ámbito del 

derecho sino desde el punto de vista sociológico y cultural sobre la forma de sobrellavar 

este sufrimiento y más aún cuando la responsabilidad que enfrenta el Estado no solo se basa 

en la compensación económica a que tengan derecho los familiares, sino que la reparación 

como su nombre lo indica debe ser INTEGRAL, por lo que el Estado debe propender para 

que la reparación sea también de carácter moral, psíquico y psicológico para los familiares. 

Este trabajo tratara temas como el sufrimiento, la rabia e impotencia de los familiares ante 

la pérdida de un ser querido y las responsabilidad del Estado para contrarrestar estos 

sentimientos ocasionados a la victimas por medio de la Reparación Integral. 
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LA PERDIDA DE UN SER QUERIDO 

 

“ total desmoronamiento que sufrimos cuando la muerte sorprende a alguien a quien 

amamos (un padre o un cónyuge, un hermano o una hermana, un hijo o un amigo 

cercano).Nuestras esperanzas, nuestros deseos y nuestros placeres yacen con él en la 

tumba; no tenemos consuelo posible; no hay modo de llenar el hueco dejado por el que se 

ha ido.” 

Sigmund Freud. 

 

Son muchos los sentimientos que se producen en la familia cuando tiene que enfrentar la 

pérdida de un ser querido, teniendo en cuenta que la persona que muere deja un gran vacío 

en sus familiares ante la impotencia de saber que después de sepultado o cremado esta 

persona dejara el mundo terrena y tal vez, es esta circunstancia la que mas genera miedo en 

las persona, el temor a darnos cuenta que ya no existe, que no estará para su próximo 

cumpleaños, para las celebraciones de fin de año, para dar un abrazo, un beso, un consejo, 

un regaño, una caricia, el hecho de saber que esa persona deja muchas personas a su vez 

con tanta tristeza y remordimiento por lo que pude ser y no llego a ser, tal y como lo 

manifiesta Bauman “Irreparable…Irremediable…Irreversible…Irrevocable…Sin reversión 

o remedio posible…El punto sin retorno…El final…Lo definitivo…El fin de 

todo.(Bauman, 2007:45); esta expresión es una clara posición frente a la muerte ya que 

como bien lo señala el autor no hay forma de regresar de la muerte, la muerte representa 

como el fin del mundo terrenal para esa persona que nos deja. 

La muerte es como esa limitante ante lo imposible, algo que nos recuerda ese viejo refrán 

“nada es imposible, solo la muerte”, esta frase nos ha indicado como los humanos muchas 

veces nos complicamos la vida frente a los obstáculos que se nos presentan para salir 

adelante, sin darnos cuenta que lo que realmente nos podría obstaculizar todas nuestras 

metas y propósitos es la misma muerte, que por más dinero, poder, posición social o 

política, todos y cada uno de los seres humanos del mundo tenemos algo seguro en nuestra 

en vida y es el hecho que tarde o temprano este mundo dejara de ser para nosotros, como lo 
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dice Bauman “La muerte es temible por una cualidad distinta a todas las demás: la cualidad 

de hacer que todas las demás cualidades ya no sean negociables. Todos los acontecimientos 

que conocemos o de los tenemos noticia tienen – salvo la muerte- un pasado y un futuro” 

(Bauman, 2007:45) 

La muerte de un ser querido es una situación por la que hemos tenido que pasar en algún 

momento y que para los que no lo han pasado también llegara en cualquier momento de la 

vida ya que si algo es claro es que la muerte llaga de forma inesperada a pesar de creer que 

estamos preparados para enfrentarla esta puede llagar a sorprendernos en el momento 

menos esperado, para Bauman “La muerte es la encarnación de  <<lo desconocido>>, y 

entre todos los demás <<desconocidos>> es el único que es plena y realmente 

incognoscible. Sea lo que sea que hayamos hecho para prepararnos para la muerte, esta 

siempre nos sorprende desprevenidos” (Bauman, 2007: 46). 

Ante la pérdida del ser querido los familiares entran en una etapa de duelo en la que 

preparan su vida para enfrentar el hecho de que esa persona no estará más presente en sus 

vidas de forma física o material, tema a tratar en el siguiente capítulo. 

 

EL DUELO DE LOS FAMILIARES 

El duelo de los familiares que pierden un ser querido es una de los temas más temidos por 

las personas ya que una cosa es darse cuenta que la persona ha muerto y otra muy diferente 

es el hecho de aceptar que no volveremos a ver, escuchar o tocar a esa persona, para el 

autor Naranjo, el duelo tiene las siguientes fases: 

 “Primera fase del duelo: La aflicción aguda 

Incredulidad, confusión, inquietud, oleadas de angustia aguda, agitación, llanto, sensación 

de ahogo, opresión, debilidad muscular. 

Segunda fase del duelo: Conciencia de la pérdida 

Los síntomas y reacciones iniciales gradualmente pierden su intensidad, y la persona 

acepta intelectualmente (en su pensamiento y realidad) la nueva situación. 
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Tercera fase del duelo: Conservación-aislamiento 

Esta fase es experimentada por muchos como "el peor período de todo el proceso del 

duelo". Es durante esta fase que la aflicción se parece más a una depresión. 

Cuarta fase del duelo: Cicatrización 

Significa aceptación intelectual y emocional de la pérdida, y un cambio en la visión del 

mundo de forma que sea compatible con la nueva realidad y permita a la persona 

desarrollar nuevas actividades y madurar. 

Quinta fase del duelo: Renovación 

Sentimientos que surgen: Aturdimiento inicial: el sufrimiento puede dejar anestesiado, 

perturbado, mudo, incluso privado de autonomía de pensamiento, palabra y acción.” 

De todas estas etapas planteadas por el Doctor Claudio Naranjo, una de las más dolorosas 

es la tercera, ya que se trata de un periodo de aceptación de la perdida, donde los familiares 

deben asumir que esa persona ya no será parte de sus vidas, o por lo menos no lo será de 

manera presencial, lo que genera un miedo profundo ante la perspectiva de lo que será el 

mañana sin esa persona en sus vidas, tal y como lo establece Reguillo “el miedo es una 

emoción que altera no solo la percepción, sino, además, el proceso de razonamiento frente a 

un evento o situación particular (Reguillo, 2006: 26), por lo anterior lo familiares 

experimentan diferentes sentimientos ocasionados por la pérdida del ser querido y más aun 

cuando se debe enfrentar el dolor con la rabia e impotencia que se siente cuando dicha 

perdida ha sido ocasionado por medios externos a los naturales, es decir, cuando la muerte 

ha sido ocasionado por un tercero. 

 

EL DUELO Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

En el capitulo anterior nos referimos al duelo de los familiares; ahora me referiré al duelo 

frente al Estado; el Consejo de Estado ha establecido que para que se impute al Estado por 

falla del servicio deben darse un elemento que es  “necesario para la imputación del daño: 
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es la existencia del nexo causal entre la actividad (lícita o no) o la omisión de la autoridad 

pública (art. 90 CP) y el daño antijurídico que se reclama”(Sentencia C.E., 2000) 

 

Los familiares en medio del duelo deben iniciar un proceso de Reparación Directa donde 

tienen la carga de demostrar que efectivamente el Estado causo ese daño antijurídico y que 

por lo tanto debe resarcir ese daño, lo anterior nos lleva a reflexionar sobre las fases del 

duelo ya mencionadas; infiriendo así que los familiares no pueden culminar su duelo a 

causa de la angustia que generan los procesos en el derecho, es por tal razón, que la muerte 

de su ser querido no logra ser superada sino por el contrario todas estas huellas quedan 

latentes en sus corazones y en consecuencia a esto nunca va estar conformes con la 

restauración que el Estado les brinde como resarcimiento de los daños causados, en esta 

ocasión la muerte de un ser querido. 

 

Para Bauman “en todas las épocas y culturas, las vidas de las personas han tendido –igual 

que las nuestras- a entrecruzarse y entrelazarse con las vidas de otros seres humanos” 

(Bauman, 2007: 62); por lo que para los familiares no es fácil enfrentarse a tantos 

sentimientos encontrados por un lado el sufrimiento por la pérdida de su ser querido y por 

el otro la rabia e impotencia que surge ante la necesidad de justicia. 

 

 

LA RABIA ANTE LA FALLA DEL SERVICIO DEL ESTADO 

Teniendo en cuenta que el Estado debe garantizar la protección de la población, es muy 

difícil para los familiares enfrentar la muerte de un ser querido cuando esta ha sido causada 

por una falla en el servicio del Estado, por la extralimitación del mismo al realizar sus 

funciones, debemos entender que el concepto de Falla del Servicio se refiere al daño que  

ha ocasionado el Estado cuando no cumple con su obligaciones estatales que se encuentran 

consagradas en la Constitución, la leyes y demás normas que buscan la garantía y 

protección del Estado con sus asociados; los familiares que deben enfrentar tal situación 

están sumidos en una odisea de sentimientos ya que no solo deben sobrellevar el dolor que 

produce la pérdida de un ser querido sino que además deben enfrentarse a un proceso de 

carácter Administrativo contra el Estado, donde deben demostrar la efectiva falla que tuvo 
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este en la prestación de un servicio para que el mismo reconozca su responsabilidad y 

busque una forma de reparar el daño causado. 

Desde la perspectiva social y cultural que es la que hoy nos ocupa es muy difícil para los 

familiares enfrentar tal situación cuando se ha perdido la confianza en el Estado o mejor 

aun en las Instituciones que lo representan, se crea un temor en los familiares ante la carga 

de demostrar la negligencia por parte del Estado y que ha producido la muerte de una 

persona, como lo expresa Reguillo “Lo institucional se ha convertido en una fuente de 

inseguridad, en encarnación de una violencia temible por su capacidad de operación legal y 

por su rostro hibrido”; esta cita la realizo desde la perspectiva que se genera en los 

familiares en la reparación que deba realizar el estado como consecuencia de su negligencia 

y si esta reparación se da de forma integral y justa para su pérdida. 

 

PERJUICIOS QUE SE OCASIONAN A LOS FAMILIARES 

El perjuicio que se genera a los familiares consiste en la perdida que se la ha ocasionado, en 

el daño moral y psicológico que el Estado ha causado con su negligencia; es por esta razón 

que el Estado debe propender para que los familiares sean justamente resarcidos en los 

daños que se les ha ocasionado, por lo que la Ley ha establecido el Estado debe indemnizar 

a las víctimas no solo pecuniariamente sino también debe garantizar un tratamiento 

psicológico y moral para que estas enfrenten las circunstancias que ocasionaron la muerte 

del ser querido. 

 

Dando así una reparación integral a los familiares; para García de Enterría “todo perjuicio o 

detrimento patrimonial imputable a un sujeto(a una Administración en nuestro caso) será 

una lesión, un perjuicio injusto, que por la propia virtualidad de esa última nota, tenderá a 

su reparación, generando un deber de resarcimiento, que es en lo que se concreta la 

responsabilidad civil”, todo esto lo deben buscar los familiares de la victima a través de una 

Acción de Reparación Directa en contra del Estado y este al demostrarse responsable de la 

muerte de la persona deberá realizar todo lo para resarcir los daños ocasionados a los 

familiares. 
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Bauman en este aspecto se refiere al resarcimiento de los Estados cuando los miembros de 

la Fuerza Pública mueren a causa de la prestación de sus servicios a este, al argumentar lo 

siguiente “La muerte del héroe nacional podía ser una pérdida y una tragedia personales, 

pero el sacrificio estaba sobradamente recompensado, aunque no por la salvación del alma 

inmortal del fallecido sino por la inmortalidad física de la nación. Los monumentos a los 

caídos; repartidos por toda Europa, recordaban a los transeúntes que la nación, agradecida, 

pagaba el sacrificio de sus hijos con el recuerdo imborrable de su servicio y que la nación 

no estaría allí para erigir monumentos en honor a  los muertos si no fuera por el sacrificio 

voluntario de las vidas de estos” (Bauman, 2007:55). 

 

Aunque este aparte Bauman se refiere a los personajes que entregaron su vida por el 

Estado, traigo a colación esta frase en lo concerniente a que el Estado en muchas ocasiones 

como forma de resarcir los daños de la muerte que ha ocasionado como consecuencia de la 

falla del servicio que tuvo, da un reconocimiento nacional a esas personas o pone sus 

nombres a determinadas calle, parque, instituciones, etc.; buscando así que los familiares 

tengan cierta compensación ante la pérdida que se les causó. 

 

 

EL MIEDO CONSECUENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO 

 

Cuando el Estado ha actuado de manera negligente y como consecuencia de esto genera la 

muerte de uno de sus asociados, debe propender porque los familiares sean compensados de 

cierta forma ante dicha pérdida.  

 

El miedo que los familiares deben soportar ante el enfrentamiento contra el Estado es muy 

fuerte ya que no solo están a la expectativa de que sean resarcidos por el daño sino que 

además deben demostrar que el Estado fue quien ocasiono este, es importante resaltar lo 

planteado por Reguillo “la inminencia del daño que acompaña los miedos es hoy una 

experiencia expandida propia de la sociedad de riesgo, así la pregunta por el miedo es la 

pregunta por el modelo socioeconómico, político y cultural que nos hemos dado, es la 

pregunta por los efectos en el cuerpo individual y social de la exclusión creciente, del 

desdibujamiento de la instituciones, de la migración forzosa como marca de época, de la 
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explosión de las violencias, entre otras incertidumbres y riesgos que nos habitan” (Reguillo, 

2006:47) 

 

De lo anterior podemos deducir que el miedo que se presenta a los familiares es tal que 

influyen todos y cada uno de los aspectos de la modernidad, destacando así que el Estado es 

el poder en sí y los familiares son los subordinados a tal poder por lo que resulta más 

desgastante para los familiares el demostrar la responsabilidad del Estado por ocasionar la 

muerte de su ser querido con el fin de que el Estado como único responsable de los hechos 

responda por su negligencia y compense el daño causado. 

 

 

LA REALIDAD DEL DUELO Y LA FALLA DEL SERVICIO 

 

Para entender un poco más lo que significa la Responsabilidad del Estado por falla del 

Servicio es necesario citar un ejemplo, como modo de explicar a fondo las repercusiones 

del asunto: 

 

Una de las formas en que se ocasione la muerte a una persona por falla del servicio se da en 

el caso siguiente: Una persona es procesada y condenada a prisión en determinado delito 

por parte de un ente judicial que hace parte del Estado; un día en el Centro de Carcelario 

donde cumple su condena, es notificado de que se demostró que es inocente ya que fue 

involucrado en los hechos por error y que por lo tanto debe ser inmediata su puesta en 

libertad, pero ese mismo día y media hora antes de su salida, hay una asonada en el centro y 

como consecuencia es apuñalado y muere posteriormente en el hospital. 

 

Frente a este ejemplo podemos darnos cuenta que hay responsabilidad del Estado no solo 

en la negligencia que cometió al condenar a una persona  inocente a prisión sin darse cuenta 

los traumatismos y temores que pudo inculcarle al encontrarse privado de la libertad sino 

que debe responder por la muerte de este; en cuanto a que si este no hubiese sido privado de 

la libertad no hubiese fallecido o si así hubiera sucedido sería por causas ajenas al Estado; 

es decir, que se da un nexo causal entre el daño que se produjo al privarlo de su libertad 
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injustamente y el ocasionar su muerte en el centro carcelario, lugar donde nunca debió estar 

por ser inocente del delito por el que se le condeno;  

 

En este aspecto podemos ver  reflejado lo que para Bauman es la “<<Cultura de 

Victimización y compensación>>, otra característica definitoria de la vida moderna liquida. 

Lo que una de las partes celebra como un acto de liberación es percibido y vivido por la 

otra como un abominable acto de rechazo y/o exclusión: un acto de crueldad, un castigo 

inmerecido o, cuando menos, una prueba del carácter despiadado de quien lo comete.” 

(Bauman, 2007, 66) 

 

En este caso, es fácil señalar que la “victimización” de la que habla Bauman debe ser 

reconocida sobre los familiares que son quienes quedaron para enfrentar dicha situación, ya 

que no solo tuvieron que soportar ver a su ser querido privado de la libertad sino que a este 

sufrimiento se le agrega el dolor por la muerte de este en el centro carcelario, como 

consecuencia de la negligencia y eventual falla del servicio por parte del Estado al no 

proteger los derechos fundamentales de la persona sino por el contrario vulnerarlos 

injustamente, de ahí que sobreviene la llamada “compensación”, en la que el Estado deberá 

compensar a los familiares por la pérdida de ese ser querido, no solo económicamente sino 

encargándose de que estos reciban un tratamiento adecuado para sobrellevar estas 

circunstancias. 
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CONCLUSIONES 

 

 

La muerte de un ser querido es la etapa más dolorosa y tormentosa por la que cada uno de 

los seres humanos tenemos que pasar en cualquier momento de nuestras vidas, por lo que es 

necesario tener el conocimiento y la voluntad de sobrellevar esta situación, pasando por 

cada una de las etapas del duelo para aceptar la muerte y continuar con los proyectos y 

metas que tengamos mientras tengamos vida. 

 

Los familiares de un ser querido que fallece nunca serán totalmente reparados por su 

perdida, pero que al menos se les garantiza por medios adecuados una asistencia económica 

y psicológica para que se asimile la ausencia definitiva de la persona. 

 

El estado es responsable en todos aquellos casos en los que sus decisiones o actuaciones 

lesionen los derechos de las personas y más aun cuando hablamos del derecho por 

excelencia fundamental LA VIDA; este debe garantizar que los familiares que solicitan 

justicia sean compensados por el daño ocasionado. 

 

En conclusión, con la realización de este trabajo se da un trasfondo de aspectos sociales y 

culturales que se afectan como consecuencia de la falla en el servicio del Estado, y 

aplicando los conocimientos adquiridos en la cátedra de Mito, Magia y Religión se dan 

conceptos en torno a la muerte, el miedo, la rabia y el duelo que deben enfrentar los 

familiares de la víctima al momento de buscar justicia y reparación a sus daños. 
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