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Reseña

El presente documento muestra una reflexión sobre la responsabilidad 
civil extracontractual del Arquitecto en los fenómenos de riesgo 
asociados con los edificios en Bogotá. Mediante un estudio exploratorio 
se pretende un acercamiento a las situaciones de riesgo y la relación 
que éstas puedan tener con la labor del profesional desde la visión 
institucional, pasando por la percepción de los propios profesionales 
involucrados, hasta referentes de situaciones sucedidas en los últimos 
años en el contexto nacional e internacional.

Se espera con esta publicación generar una discusión alrededor del 
quehacer del Arquitecto, particularmente en Bogotá, y la incidencia de 
su trabajo en el bienestar de las personas que habitan las edificaciones 
diseñadas o construidas por él. También se pretende plantear un debate 
al interior de la academia que permita no sólo reconocer la importancia 
del trabajo del Arquitecto en relación con la responsabilidad que tiene 
y su efecto social.
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Introducción

La profesión del Arquitecto en Colombia se rige bajo normas 
estatales y además de ello las construcciones como tal deben cumplir 
con algunos parámetros y leyes que obligan al Arquitecto a adquirir 
responsabilidades sobre su trabajo diario, ya sea como diseñador, 
como constructor, alguna de las fases del desarrollo del proyecto 
arquitectónico o su mantenimiento. Sin embargo, en muchas situaciones 
asociadas a las condiciones de riesgo de una edificación tanto en su 
proceso constructivo como en el período de uso de ésta no es muy clara 
la responsabilidad a la cual debe enfrentarse el Arquitecto, ya sea por 
desconocimiento de las normas, vacíos jurídicos o negligencia.

La situación antes mencionada hace que no solamente el Arquitecto 
esté expuesto a sanciones profesionales y penales sino que su trabajo 
no sea valorado de la manera más adecuada, pues muchos creen que 
no es un trabajo de responsabilidad o que sencillamente no implica 
mayor compromiso sino el que únicamente tiene que ver con cumplir 
las normas requeridas por los órganos de control como es el caso de 
las Curadurías Urbanas, siendo una consecuencia de esta situación que 
el trabajo que normalmente lo desarrollaba un Arquitecto termine en 
manos de un técnico, un tecnólogo o un profesional de otra disciplina. 
Esto se ve reflejado de muchas maneras en el campo profesional , 
que van desde la “venta” de firmas para aprobación de proyectos 
hasta la suplantación de los profesionales que figuran en hojas de vida 
presentadas a licitaciones, cumpliendo con todos los requerimientos de 
perfil profesional, por estudiantes o profesionales recién egresados que 
no están suficientemente calificados para la realización de los trabajos, 
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pero que por recibir una remuneración u honorarios más bajos se 
convierten en una buena opción de rentabilidad para contratistas 
inescrupulosos.

Uno de los factores que expone más al Arquitecto a sanciones y 
problemas jurídicos, es el desconocimiento de las responsabilidades 
que asume no sólo desde el punto de vista contractual sino 
extracontractual, también por desconocimiento de las normativas 
que rigen la profesión y todos los aspectos que tienen que ver con 
ella. Además, por otra parte, se han presentado muchos eventos de 
riesgo que han degenerado en verdaderas catástrofes donde las 
condiciones arquitectónicas y constructivas de las edificaciones, que 
son responsabilidad del Arquitecto en su mayoría, han contribuido a 
amplificar los efectos, sin que se haya realizado ningún enjuiciamiento 
por dicha situación. Principalmente debido a que generalmente se 
concentran en los orígenes de evento sin prestarle mayor atención al 
grado de respuesta que debería tener la edificación ante la situación 
o simplemente porque se asumen como situaciones fortuitas que son 
más un negro designio de la Divina Providencia que un posible acto de 
negligencia profesional.

Son numerosas las situaciones en las que las condiciones constructivas 
y arquitectónicas han convertido amenazas en situaciones de riesgo 
que han derivado en verdaderos desastres de las edificaciones. Desde 
los materiales inadecuados, que luego de entrar en contacto con el 
fuego u otro agente, producen gases tóxicos hasta las condiciones 
de funcionamiento y tamaño de puertas, escaleras o corredores han 
contribuido en no pocas veces a producir consecuencias graves para 
la integridad humana, también cuando no se tienen en cuenta las 
condiciones del lugar de emplazamiento del proyecto, en particular 
las relacionadas con el suelo o cuando sus estudios son insuficientes 
para responder adecuadamente a ellas generando problemas de 
cimentación, filtración de agua e incluso de otros elementos como en 
el caso de un edificio de apartamentos en Bogotá cuyos moradores 
padecieron la situación de tener que enfrentar filtraciones de gasolina 
proveniente de una estación de servicio cercana.
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Casos de este tipo se han presentado ya en varias oportunidades 
no sólo en Colombia sino en otras partes del continente, donde las 
situaciones de riesgo se han visto amplificadas tanto en magnitud 
como en consecuencias debido a las características arquitectónicas y 
constructivas de los componentes de la edificación, tal es el caso del 
incendio del supermercado Ycua Bolaños, la tragedia civil más grande 
de Paraguay en toda la historia, sucedida el 1 de agosto de 2004 en 
Asunción, donde se produjeron 196 muertos y más de 500 heridos, 
como producto de una conflagración originada por la concentración de 
grasas en uno de los ductos de evacuación de humos de la zona de 
comidas y que luego gracias a las características de los materiales del 
cielo raso se propagó rápidamente por todo el almacén. En el juicio 
llevado a cabo por esta tragedia fueron condenados a 5 años de prisión, 
por homicidio culposo, los dueños del local y el Arquitecto encargado 
de la construcción, Bernardo Ismachoviez, quien fue condenado 
inicialmente a 2 años y medio con la posibilidad de excarcelación, este 
fallo fue repudiado por la mayor parte de la población incluyendo desde 
luego a los familiares de las víctimas. Pero más allá de las condenas en 
este caso queda el precedente de la responsabilidad civil del Arquitecto 
por el hecho. 

Dado que en Colombia han sucedido eventos similares tanto en 
almacenes de cadena, -afortunadamente en horarios donde no están 
en servicio-, como en otro tipo de edificaciones, incluyendo viviendas 
de interés social, ya sea durante su funcionamiento como durante su 
proceso constructivo y que por otra parte en otras profesiones como 
en la de la medicina y el derecho se han desarrollado avances en lo 
relacionado con la responsabilidad civil y las implicaciones que tiene su 
ejercicio profesional, lo que plantea la posibilidad que esto se replique 
a otras profesiones, incluyendo la arquitectura, se hace necesario 
estudiar en profundidad la responsabilidad civil del Arquitecto, sus 
implicaciones, alcances y sobre todo la valoración que da en cuanto 
a calidad del trabajo desarrollado, lo que a la vez seguramente llevará 
a una profunda reflexión sobre el quehacer del Arquitecto desde la 
academia, proyectándose a la vida profesional.
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En este contexto esta publicación es una reflexión sobre el tema de 
la responsabilidad civil extracontractual del Arquitecto en la ciudad de 
Bogotá y es el resultado de una investigación desarrollada al interior de 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia. La cual 
buscó responder a la siguiente pregunta problema:

¿Cómo se manifiestan los efectos de la responsabilidad civil 
extracontractual del Arquitecto frente a los fenómenos de riesgo de 
las edificaciones en Bogotá y cómo puede esto incidir en el ejercicio 
profesional?

La anterior situación derivó en la siguiente hipótesis: importantes 
efectos, causados por los fenómenos de riesgo en las edificaciones en 
Bogotá, son o se deben a las condiciones constructivas y arquitectónicas 
derivadas de la labor profesional del Arquitecto, con lo cual puede 
existir un grado de responsabilidad civil extracontractual por parte de 
éste, que no está siendo tenida en cuenta en las diversas acciones del 
ejercicio profesional.

Para poder sustentar la hipótesis, así como para responder a la 
pregunta referida se planteó como objetivo general: evaluar por medio 
de un estudio analítico de la normativa y los casos representativos 
sucedidos en los últimos 5 años, los efectos que tiene la responsabilidad 
civil extracontractual del Arquitecto en los fenómenos de riesgo que se 
presentan en las edificaciones en Bogotá y la incidencia de estos efectos 
en el ejercicio profesional.

Con este panorama se establecieron como objetivos específicos:

• Identificar los fenómenos de riesgo que se presentan en 
las edificaciones de Bogotá para determinar las situaciones que 
enfrenta la profesión de la arquitectura en el contexto local.

• Describir los parámetros que involucra la responsabilidad civil 
extracontractual del Arquitecto para el caso de Bogotá, a partir de 
una mirada a casos representativos de los últimos 5 años. 

• Determinar la visión institucional de los organismos 
involucrados en la profesión de la arquitectura en el contexto de 
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la ciudad, para establecer el panorama sobre el cual se desarrolla 
el trabajo profesional del Arquitecto y su relación con la gestión 
del riesgo.

• Establecer el nivel de percepción que tienen los profesionales 
de la arquitectura sobre la responsabilidad civil extracontractual 
que se genera de su ejercicio profesional en Bogotá frente a las 
situaciones de riesgo en edificaciones.

Desde el punto de vista metodológico la investigación que sirvió de 
base a esta publicación se trató de un trabajo exploratorio de carácter 
cualitativo y con un enfoque analítico, utilizando como técnicas la 
aplicación de encuestas, entrevistas y análisis de documentos y 
usando como instrumentos, la encuesta, ficha para registro de análisis 
documental y la matriz de análisis.

El trabajo desarrollado permitió establecer un panorama general 
de la situación de la profesión de la arquitectura en relación con el 
concepto de la responsabilidad civil extracontractual en la ciudad de 
Bogotá y en particular con los eventos de riesgo relacionados con 
las edificaciones de la misma, desde la visión institucional hasta la 
percepción de los propios profesionales. De igual forma se abordaron 
situaciones similares en otros lugares del mundo, que pueden servir 
de referencia para estudios futuros más profundos que identifiquen los 
parámetros fundamentales que entren a formar parte de la formación 
de las futuras generaciones de Arquitectos en la ciudad.






