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1.  

 

 

 

Magistrado 
Ponente 

JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE 
  
  
 

No. de la 
Sentencia.  
3593-01 

Tipo de Corte y 
Fecha de la 
sentencia 

CONSEJO DE ESTADO  
SALA DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
SECCIÓN CUARTA 
Marzo veintitrés (23) del 
año dos mil uno (2001). 

 
TEMAS 

PRINCIPALES 

Indemnización por perjuicios 
ocasionados por vulneración de 
derechos de autor 

 
Abstracto 

La accionante afirmó que la Policía Nacional verificó con funcionarios de SAYCO que el 
establecimiento comercial estaba ejecutando música públicamente, por lo que se le exigió los 
documentos de SAYCO los cuales no presentó, por tal razón se le hace un comparendo y se le cita 
a la oficina de contravenciones, para que ante la Jefe de Contravenciones exponga las razones del 
porqué no posee los documentos de ley exigidos, a lo cual anexa solamente un derecho de 
petición, que la señora BLANCA JIMENEZ había enviado a SAYCO del que nunca, según la 
tutelante se le dio respuesta, mas no presentó documento alguno de los exigidos por lo que la Jefe 
de Contravenciones dispuso mediante acta No. 1974 del 8 de noviembre de 2000 el cierre temporal 
por un (1) día el Establecimiento de Comercio a partir del 17 de noviembre, dándole ocho días 
antes del cierre para que resolviera su situación con SAYCO, toda vez que argumentaba según el 
derecho de petición, no tener necesidad a dicho pago, pues sólo escucha música pero en privado.  
 
 

 
ARGUMENTOS 
DE DECISIÓN  
 
 
 
 
 

A juicio de la Sala no se vulneró el debido proceso a la accionante por cuanto la 
decisión tomada de la Jefe de Contravenciones de cerrar por un (1) día el 
establecimiento de comercio EL BUEN ALMUERZO, se dio después de 
permitirle a la accionante que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones, 
previo una nueva observación del local infringiendo las normas, el pago de 
los derechos de autor a SAYCO, lo cual no acreditó y fue requerida por la 
Jefe de Contravenciones para que expusiera sus razones; fuera de un derecho 
de petición dirigido a SAYCO, no aportó documento alguno, ni en el expediente 
de tutela fue allegado 
 

DECISIÓN 
FINAL 

 
REVOCASE EL FALLO IMPUGNADO. En su lugar, 
DENIEGASE LA SOLICITUD INTERPUESTA POR LA SEÑORA BLANCA 
MONICA JIMENEZ. 
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2. 

Magistrado 
Ponente 

 ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ 
 
  
 

No. de la 
Sentencia.  
2925 

Tipo de Corte y 
Fecha de la 
sentencia 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
SECCION PRIMERA 
tres (3) de Febrero de mil 
novecientos noventa y 
cinco (1995) 

 
TEMAS 

PRINCIPALES 

Indemnización por perjuicios 
ocasionados por vulneración de 
derechos de autor 

 
ABSTRACT 

La sociedad GONDOLA S.A. encargó al señor Claudio Arango Villamizar el desarrollo de la obra de 
la etiqueta de KOLA Y POLA, por ser éste uno de los de mayor experiencia en el diseño y la 
creación, además de ser muy reputado en el mundo del medio publicitario por sus creaciones 
imaginativas, estéticas, armónicas y expresivas. 
“Las obras de arte aplicadas a la industria sólo son protegidas en la medida en que su valor 
artístico puede ser separado del carácter industrial del objeto u objetos en las que ellas puedan ser 
aplicadas”. 
 

 
ARGUMENTOS 
DE DECISIÓN  
 
 
 
 
 

Del contenido de esta disposición se infiere que bien pueden coexistir la 
protección de una obra a través del derecho de autor y la protección de la 
misma por las normas que regulan la propiedad industrial, pero siempre y 
cuando el valor artístico de la obra pueda ser separado del carácter industrial 
del objeto para el cual se aplica. 
 

DECISIÓN 
FINAL DECLARANSE no probadas las excepciones propuestas por la demandada. 

DENIEGANSE las pretensiones de la demanda.  

Devuélvase a la actora la suma de dinero depositada para gastos ordinarios del 
proceso 
 

 

 

 

 

 

3. 



FICHAS BIBLIOGRAFICAS, PEDRO JUAN MUNAR 2014 
 

Magistrado 
Ponente 

 
 Eduardo Montealegre Lynett 
 

No. de la 
Sentencia.  
T-729 de 2002 

Tipo de Corte y 
Fecha de la 
sentencia 

 
CORTE 
CONSTITUCIONAL,  

TEMAS 
PRINCIPALES 

Indemnización por perjuicios 
ocasionados por vulneración de 
derechos de autor 

 
ABSTRACT 

Desde el año 2001 el Departamento Administrativo de Catastro del Distrito Capital, ha dispuesto en 

la Internet una página virtual que incorpora una base de datos sobre la información catastral de 

Bogotá. Así mismo, la Superintendencia Nacional de Salud  ha dispuesto en la Internet una página 

virtual donde se puede verificar la información relativa a la afiliación al régimen de seguridad social 

en salud. La disposición y la facilidad en el acceso a tal información, en las circunstancias actuales 

de orden público actuales (delincuencia común y grupos armados al margen de la ley), además de 

violar su derecho a la intimidad, pone en riesgo sus derechos y los de su familia en la vida, la 

integridad personal, la propiedad y la libertad, por lo cual solicita se suspenda de manera inmediata 

la acción perturbadora de sus derechos. 

 
ARGUMENTOS 
DE DECISIÓN  
 
 
 
 
 

Una primera conclusión de la Corte es que el tema de las bases de datos y su 

responsabilidad no está regulado y se hace necesario, puesto que se debe 

establecer un equilibrio entre el derecho a la información y la autodeterminación 

informática. 

En el caso de la base de datos de la Superintendencia de Salud, la Corte estimó 

procedente conceder la tutela, puesto que se vulnera el derecho de la 

autodeterminación informática porque los datos allí consagrados están 

catalogados como información semi privada, es decir, que su acceso se 

encuentra restringido porque la posibilidad de su conocimiento por parte de 

terceros totalmente ajenos al ámbito propio en el cual se obtuvo dicha 

información, a partir del sencillo requisito de digitar su número de identificación, 

desconoce los principios constitucionales de libertad, finalidad, circulación 

restringida e individualidad propios de la administración de datos personales. 

Esta base de datos sería permitida solo si se desarrolla en el ámbito propio del 

sistema de seguridad social en salud, de tal forma que la base de datos pueda 

ser conocida por las personas autorizadas para ello. 

En cuanto a los datos personales dispuestos en las páginas de Internet de 

Catastro Distrital, la Corte considero que también se violaba el derecho de 

autodeterminación informática porque  su acceso permite obtener información 

que conllevaría el acceso a otras bases de datos y esa ausencia de controles 

violan otros derechos como lo son la intimidad y la integridad física. 

DECISIÓN 
Finalmente la Corte exhorta al Procurador y al Defensor del pueblo para 
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FINAL que presenten un proyecto de ley que regulen este tema. 

 

4.  

Magistrado 
Ponente 

JUAN DE DIOS MONTES HERNÁNDEZ 8968 

Tipo de Corte y 
Fecha de la 
sentencia 

Consejo de Estado 
11 de Marzo de 1996 

 
TEMAS 

PRINCIPALES 

Derechos de Autor. Falla del 
Servicio. Obra de Arte. Estampilla. 
Indemnización de Perjuicios. 

1. La demanda. Mediante escrito George J. Franklin, obrando por medio de apoderado judicial 

regularmente constituido y en ejercicio de la acción de reparación directa, formuló demanda contra 

el entonces establecimiento público del orden nacional denominado Administración Postal 

Nacional, con el fin de que fuera declarado administrativa y patrimonialmente responsable de los 

perjuicios de todo orden que se le derivaron a partir del 29 de julio de 1993, al desconocerse sus 

derechos de autor en el proceso de emisión, distribución y venta de una estampilla, conmemorativa 

del nacimiento del poeta Miguel Angel Osorio, conocido bajo el seudónimo de Porfirio Barba Jacob.  

2. La sentencia apelada, pronunció el fallo objeto de la alzada, adverso tanto a las excepciones 

planteadas por el establecimiento público como a las pretensiones del libelo demandatorio, según 

se dejó anotado al inicio de esta providencia.  

3. El recurso. Inconforme con la solución dada al conflicto de intereses planteados, la parte actora 

interpuso y sustentó el recurso sobre el que se provee, mediante los escritos visibles a los folios 

213 y 223 a 226 del cuaderno ya citado, en los cuales solicita infirmar el fallo en cuestión y en su 

lugar acoger las pretensiones formuladas en la demanda.  

4. Los alegatos de la alzada. Dentro del término que les fue concedido para que pudieran 

presentar sus alegatos de conclusión en la segunda instancia, el Ministerio Público mantuvo 

silencio (fls. 230 - 237 y 238) en tanto, que las partes, en ejercicio de su derecho a hacer conocer 

su criterio sobre lo actuado en el plenario, hicieron llegar los escritos agregados a los folios 234 a 

236 y 231 a 233, idem, respectivamente.  

 
ARGUMENTOS 
DE DECISIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la Sala el fallo objeto del recurso de apelación debe revocarse y en su 

lugar se accederá a las súplicas de la demanda, demostrado como está en los 

autores, tanto desde el punto de vista sustantivo como en lo probatorio, que la 

administración, sin contar con su autorización, alteró, empleó y obtuvo 

beneficios económicos de la obra pictórica del actor.  

La Constitución Política que rigió en el país hasta el año de 1991, artículo 35, 

determinaba que “Será protegida la propiedad literaria y artística, como 

propiedad transferible, por el tiempo de vida del autor y ochenta años más, 

mediante las formalidades que prescriba la ley”.  

En desarrollo de ese mandato constitucional, se expidió la Ley 23 de 1982 que, 

en sus artículos 1º y 2º, estatuye que los derechos de autor recaen sobre las 
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obras científicas, literarias y artísticas, cualquiera sea su destinación y que sus 

creadores gozan de protección para sus obras en la forma prescrita en su 

articulado.  

Los artículos 9º y 10 del citado estatuto legal, establecieron que la protección 

brindada a los autores tiene como título originario la creación intelectual, sin 

que se requiera registro alguno y que esa formalidad sólo tiene por objeto 

prestarles mayor seguridad jurídica a los interesados; además que salvo 

prueba en contrario, se tiene como autor a la persona cuyo nombre, 

seudónimo, iniciales o cualquier otra marca o signo convencional sean 

notoriamente equivalentes al nombre que aparezca en ella o en sus 

reproducciones.  

En el marco jurídico que se dejó anotado y apreciado en su conjunto el acervo 

probatorio, se concluye que en los hechos se patentiza una falla o falta de los 

servicios a cargo de la administración, por la que debe responder, que consistió 

en haber obrado de hecho al transformar la obra de arte de que se trata y al 

comercializarla, es decir, en no contar con la aquiescencia del autor ni acordar 

con él el monto del dinero a que se hacía acreedor por la emisión.  

La directriz cuyos elementos fácticos y jurídicos se han dejado anotados, es la 

seguida por la Corporación para resolver asuntos que guardan gran similitud 

con el caso presente, según puede desprenderse de la Sentencia de enero 31 

de 1989  

La Sala para efecto de liquidar la condena no valora el dictamen que obra a los 

folios 76 - 79 del C. 1, ya que sus estimativos resultan muy altos, pues al 

hacerlos no se tuvo en cuenta, pese a ser de público conocimiento, que las 

estampillas no se venden el mismo día de su emisión e incluso que por regla 

general su colocación demanda largo tiempo.  

A falta de prueba en contrario, se parte de que las estampillas fueron vendidas 

en su totalidad entre la fecha de emisión y la de presentación de la demanda y 

en consecuencia se estima que desde esta última fecha el actor tenía derecho 

a recibir la suma así liquidada.  

Conforme a los lineamientos que se dejaron esbozados y en atención a lo 

dispuesto en el artículo 178 del C.C.A., la actualización de la condena se hará 

dando aplicación a la fórmula usual en estos casos, que tiene en cuenta los 

índices de precios al consumidor certificados por el DANE, en la cual el índice 

inicial será el del 25 de julio de 1985, de 50.01 e índice final el de la fecha de 

esta providencia, 487.73.  

DECISIÓN 
FINAL 

Primero. Revócase la sentencia apelada, dictada por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, el 15 de julio 



FICHAS BIBLIOGRAFICAS, PEDRO JUAN MUNAR 2014 
 

de 1993.  

Segundo. Declárase al establecimiento público, hoy Empresa Industrial y 

Comercial del Estado del orden nacional, Administración Postal Nacional, 

administrativa y patrimonialmente responsable de los perjuicios irrogados al 

demandante, por el hecho de haberse desconocido sus derechos de autor, en 

la emisión hecha en 1983, de una estampilla conmemorativa del natalicio del 

poeta Miguel Angel Osorio, conocido bajo el seudónimo de Porfirio Barba 

Jacob.  

Tercero. Como consecuencia de la declaración hecha en el ordinal anterior, 

condénase a la Administración Postal Nacional, Adpostal, a pagar a George J. 

Franklin, por concepto de los perjuicios que se le ocasionaron, actualizados 

hasta la fecha, la suma de diecisiete millones seiscientos noventa y un mil 

trescientos seis pesos ($17.691.306.00) moneda corriente.  

 

5.  

Consejero 

Ponente 

 

 

Carlos Betancur Jaramillo 

No. de la Sentencia.  

Sentencia de 

marzo 18 de 1991 

Tipo de Corte y 

Fecha de la 

sentencia 

Consejo de Estado, Sala 

de lo contencioso 

administrativo. Sección 

tercera Bogotá D.E. 

Marzo 18 de 1991 

 

TEMAS 

PRINCIPALES 

Derechos de autor, propiedad 

intelectual, acción de reparación 

directa, excepción de 

inconstitucionalidad, indemnización 

de perjuicios. 

ABSTRACT: Trata  de un señor llamado Sergio Sierra Doval, quien se desempeñaba como artista 

y maestro de profesión, el cual y a través de su representante demando a la administración Postal 

Nacional y al instituto Nacional de salud con el objetivo de que se declarará su responsabilidad por 

la emisión de la estampilla conmemorativa del nacimiento del Doctor Francisco Lleras Acosta. Lo 

anterior debido a que en dichas estampillas se reprodujo sin autorización del maestro Sierra, parte 

de una obra pictórica realizada por este ultimo, con lo cual el maestro solicita se reconozcan los 

perjuicios de toda índole causados por estos hechos. 

El maestro Sierra narra que el 27 de septiembre de 1977 la Administración Postal dio al servicio 

una emisión postal conmemorativa del centenario del nacimiento del Doctor Federico Lleras 

Acosta, dicha emisión se realizo por un millón de estampillas para correo aéreo por el valor de 5 

pesos cada una. 

Refiere que en las estampillas se reprodujo parte del retrato del Doctor Lleras Acosta que el 

maestro Sierra había pintado un tiempo atrás y el cual estaba en poder del instituto nacional de 



FICHAS BIBLIOGRAFICAS, PEDRO JUAN MUNAR 2014 
 

salud. La  administración postal ni el instituto nacional de salud pidieron autorización al maestro 

sierra para llevar a cabo dicha reproducción en las estampillas mencionadas y que además en 

estas ultimas tampoco apareció siquiera el nombre del maestro Sierra como autor de la obra 

pictórica. 

El maestro sierra dice que con estas actuaciones se violaron los artículos 11 y 50 de la ley 86 de 

1946 y los artículos 16 y 20 de la constitución. El el artículo 11 de la Ley 86 de 1946 dice: "Con las 

salvedades de los artículos precedentes, nadie puede publicar, adaptar, transportar, modificar, 

extractar, compendiar, representar, ejecutar, exhibir ni parodiar, en todo ni en parte, una obra 

científica, literaria o artística, sin permiso de su autor o de sus causahabientes...". 

Por su parte el articulo 50 de la misma ley dice : "Salvo estipulación en contrario, la enajenación de 

una obra pictórica, escultórica o de artes análogas, no le confiere al adquiriente el derecho de 

reproducción, el cual pertenece al autor o a sus causahabientes universales." 

Recalcó la parte actora que a la Administración Postal Nacional y al instituto Nacional de Salud 

como establecimientos públicos del orden nacional y entidades encargadas de desempeñar y 

cumplir importantísimas atribuciones estatales; también se les impone, en el ejercicio de esas 

atribuciones estatales, las normas y principios consagrados en la Constitución y en las demás 

normas superiores. Entre estas normas están los principios contenidos en los artículos 16 y 20 de 

la Carta (los que hacen parte de ese Título III sobre derechos civiles), según los cuales las 

autoridades, los órganos estatales deben proteger a las personas residentes en Colombia en sus 

vidas, honra y bienes, etc. 

Refiere la parte actora que el Doctor Guillermo Muñoz Rivas, Jefe del Laboratorio de Lepra del 

Instituto Nacional de Salud y quien fue además colaborador del profesor Federico Lleras Acosta 

quiso rendir un homenaje a este último y lo contrató a el como artista para realizar la pintura al óleo 

del profesor Lleras Acosta para luego colocarla en sitio prominente en su laboratorio y rendirle así 

un homenaje permanente al citado profesor.  

Con este propósito se contrataron los servicios de un retratista (maestro Sierra), para que hiciera 

una pintura al óleo del profesor Lleras Acosta en colaboración del Doctor muñoz,  ya que el doctor 

Muñoz Rivas también era aficionado a la pintura. 

Refiere el actor que el Doctor muñoz dirigió su trabajo, indicándole además aspectos de la 

personalidad del Doctor Lleras acosta, pero que el fue quien pinto y esbozó la obra. 

Dice que al finalizar la firmaron ambos la obra (por sugerencia del maestro sierra) debido a la 

dirección y ayuda que había prestado el Dr. Muñoz  pero que este ultimo siempre lo había 

reconocido a él como el autor de la obra. 

A su vez el Dr. Muñoz manifestó que el mando realizar dicha obra porque su objetivo era rendir un 

homenaje al Dr. Lleras y donarla al subgrupo de lepra del instituto nacional de salud, como en 

efecto sucedió. 

Por su parte la contraparte, la Administración Postal alega la excepción de falta de competencia, 



FICHAS BIBLIOGRAFICAS, PEDRO JUAN MUNAR 2014 
 

por cuanto considera que la controversia debió ventilarse ante la justicia ordinaria. Pide que se 

haga este reconocimiento de oficio. También estima que como la obra pictórica debió registrarse 

en los términos de la Ley 86 de 1946 (artículos 73, 78, 87, 88 y 89) y así no se hizo, quedó sin 

protección legal alguna. 

 

ARGUMENTOS 

DE DECISIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entra el consejero a decidir y hace la aclaración de que la acción que formula la 

parte actora es una controversia de reparación directa contra los dos 

establecimientos públicos del orden nacional referidos y que cuando se 

presento la demanda se encontraba vigente el decreto 528 de 1964, por lo que 

por razones de cuantía y el tipo de personas demandadas debe entenderse 

que la competencia era del concejo de estado. 

Dicho decreto 528/64 en sus artículos 30, 1o. lit. b y 32, 1o. lit. c, y en armonía 

con el artículo 68 de la Ley 167 de 1941 expresamente le entregan 

conocimiento a la jurisdicción administrativa de las controversias sobre 

responsabilidad de la administración nacional o de los establecimientos 

públicos descentralizados del orden nacional por sus actuaciones, omisiones, 

hechos, operaciones y vías de hecho en que puedan incurrir. 

Cita el consejero la sentencia de enero 31 de 1989, Proceso 5284 Luis Eduardo 

Cuartas G., donde se preceptúa que la competencia para conocer de las 

acciones que se formulen en virtud de la propiedad intelectual, en principio 

serán de conocimiento de la justicia ordinaria si el litigio es entre particulares, 

pero que si el litigio es a causa de un perjuicio ocasionado por la 

administración, será conocido por la jurisdicción administrativa, ya que esta es 

la competente según el articulo 20 del decreto 528 de 1964. 

Luego reitera su competencia para conocer del asunto cuando refiere que 

desde la Ley 167 de 1941 en forma restringida y luego desde el Decreto 528 de 

1964 hasta la fecha, todas las acciones indemnizatorias contra los entes 

territoriales y sus establecimientos públicos, por hechos, operaciones 

materiales y omisiones, son del conocimiento de la jurisdicción administrativa. 

Luego se toca el tema referente a que según la contraparte, la obra no estaba 

protegida pues no fue registrada y dice el consejero que esa interpretación no 

puede dársele a la ley de propiedad intelectual, pues precisamente esta fue 

hecha con el objetivo de garantizar el derecho a los autores y además precisa 

que el mecanismo de inscripción busca darle publicidad al derecho de los 

titulares y servir de garantía de autenticidad de los títulos de propiedad. 

Pero que debe entenderse que esa inscripción no constituye el derecho de 

propiedad como tal ya que este nace desde su creación intelectual,  y nace 

como derecho de propiedad del autor desde ese momento hasta que se extinga 

por los medios legales para su dueño. Reiterando que este derecho merece la 

protección de las autoridades por mandato de la Constitución. 
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Posteriormente se hace referencia a la ley 23 de 1982 y se aclara que aunque 

no estaba en vigencia en el momento de ocurrencia de los hechos, esta sirve 

de norte interpretativo debido a que la protección legal que se le otorga al autor 

tiene como título originario la creación intelectual, sin que se requiera registro 

alguno y además a que esta ley obedece al mismo marco constitucional que su 

antecesora, la ley 86 de 1946. 

Después se analiza el acervo probatorio y se hace mención a la declaración del 

Dr. Muñoz donde él mismo refiere que el Maestro Sierra era el pintor y él era el 

director intelectual de la obra. Además que el Dr. Muñoz fue quien le dio a 

conocer los aspectos sicológicos del Dr. Lleras, aspecto fundamental para 

realizar la obra ya que el pintor nunca conoció al Dr. Lleras. 

Luego se hace mención que la obra del profesor Sierra fue utilizada como 

modelo para la emisión de la estampilla en homenaje al profesor Lleras Acosta,  

y que este es un hecho cierto que no fue desvirtuado dentro del proceso. 

Luego dice el consejero que la autoría del maestro Sierra del cuadro al óleo 

que sirvió para la emisión de la estampilla no puede desconocerse ni siquiera 

con la afirmación hecha de que la pintura se hizo en colaboración con el Dr. 

Muñoz Rivas. 

A lo que agrega que el aceptar esa colaboración como una coautoría, sería 

tanto como aceptarla cuando alguien contrata unos planos con el arquitecto 

para la construcción de una casa y le suministra los datos sobre lo que quiere 

construir y su decoración. 

Llega el consejero a decir que la utilización de la obra, sin la autorización de su 

autor, le produjo perjuicios a éste y violó claramente los mandatos contenidos 

en los artículos 11 y 50 de la Ley 86,( vigente en ese momento) citados por el 

actor.  El perjuicio para el actor resulta no sólo de la reproducción no 

autorizada de la obra, sino también de la omisión de su nombre en el cuerpo de 

las estampillas. 

Dice que la conducta de los entes administrativos desconoce de manera abierta 

las normas citadas por el actor y conforman una falla en el servicio, entre otras 

cosas debido a que la administración se encuentra en una situación similar a 

los particulares respecto de los derechos de autor pero que además la 

administración es la que mas ejemplo debe dar porque las autoridades están 

instituidas principalmente para proteger la vida, la honra y los bienes de los 

asociados. 

Además refiere el consejero que no solo se demostró la falla en el servicio sino 

también los perjuicios aducidos por la parte actora. 

Dice que para el efecto de los perjuicios deberá liquidarse dicha condena con 
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sujeción al procedimiento establecido en el artículo 137 del C. de P.C. 

Esta liquidación debe tener en cuenta el valor histórico de la condena por 

perjuicios materiales, el cual no pasará de dos millones de pesos. 

Pericialmente deberá determinarse el monto de los perjuicios que sufrió el 

maestro Sierra con la utilización, no autorizada de su obra en la emisión de la 

estampilla. 

Además el valor histórico que se determine deberá actualizarse con apoyo en 

los índices de precios al consumidor que certifique el Dane. 

Por ultimo se habla de los perjuicios morales, donde  la sala estimo que esa 

usurpación de los derechos, en especial el referido a la omisión del nombre del 

autor en una emisión de estampilla oficial, es un hecho que le restó 

oportunidades futuras a éste, no sólo desde el punto de vista comercial, sino de 

prestigio. 

Para la sala éstos se deben tasar en un equivalente en pesos de 500 gramos 

oro. Esa equivalencia debe ser determinada a la fecha de ejecutoria de este 

fallo, con sujeción a certificación del Banco de la República 

 

DECISIÓN 

FINAL 

Se resolvió así: 

1. Declárase administrativa y solidariamente responsable a la Administración 

Postal Nacional y al Instituto Nacional de Salud por los perjuicios causados al 

señor Sergio Sierra Doval por los hechos narrados en la motivación. 

2. En consecuencia, se les condena a pagar al mencionado señor los perjuicios 

causados así: Por concepto de perjuicios morales el equivalente a 500 gramos 

oro; equivalencia que certificará el Banco de la República a la fecha de 

ejecutoria de este fallo. Esta condena se entiende en concreto; y por concepto 

de perjuicios materiales, en abstracto, lo que se liquide en forma incidental 

(artículo 137 del C. de P.C.) y con sujeción a las pautas dadas en la parte 

motiva. Incidente que deberá formularse en el término de dos meses, contados 

a partir de la ejecutoria de este fallo. 

3. La sentencia deberá cumplirse en los términos de los artículos 176 y 177 del 

C.C.A. 

Cópiese y notifíquese 
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