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1. PRESENTACIÓN 

 

Este texto no busca establecer las formas de responsabilidad derivadas de 

actuaciones de dirigentes que son bien conocidas aún de manera instintiva, tales 

como los actos penales, civiles, administrativos y disciplinarios, solo nos 

ocuparemos de establecer la responsabilidad derivada de esos actos, como 

quiera que lo demás responde a un estudio diferente y extenso.  

Lo que si busca este texto es influir positivamente en los diferentes actos que 

como dirigentes realizan nuestros adultos en pos del cumplimiento del objeto 

misional del escultismo, y se enfoca no solamente en entregar herramientas 

jurídicas de conocimiento básico sino además en afectar de manera favorable  

esa meritoria intención, procurando garantizar un comportamiento apegado a las 

normas que para el efecto de nuestra relación con menores de edad y jóvenes 

adultos deben regirnos de manera obligatoria. 

Es por tanto una herramienta de constante consulta que puede ser aplicada en la 

realización de los ciclos de programa, planeación de eventos, planes de grupo e 

incluso en cada una de las fichas de actividad con la manifiesta finalidad de 

precaver el daño antijurídico de nuestros dirigidos y evitar sanciones que pueden 

afectar profundamente a la institución. 

A lo largo de este texto el dirigente entenderá entre otros temas lo que es el 

daño, como se puede causar un daño, cuales son las consecuencias de ese daño y 

los rubros que deben ser reparados o indemnizados en caso de un lesión, así 

también tendrá acceso a las normas relevantes que rigen los derechos de 

nuestros dirigidos e igualmente como se relaciona nuestra labor con esos 

derechos; es pues un sencillo texto con la intención de aportar un grano de arena 

al crecimiento en calidad y eficacia al desarrollo de los adultos del movimiento en 

todas las facetas que se pueden presentar en esta función. 

Así que este texto, aunque usa palabras jurídicas no intenta desmotivar nuestras 

actividades con peligrosísmos innecesarios, pero si quiere ser claro; tampoco 

pretende reemplazar los textos jurídicos especializados ni la experiencia de los 

educadores y padres scouts, solo pretende aportar al conocimiento de la 

dirigencia para un siempre mejor desempeño en sus actividades. 
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2. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL 

 

La responsabilidad legal del adulto del movimiento scout, hace referencia a todo el 

contenido legal y constitucional que debemos conocer y aplicar en nuestro voluntariado 

como dirigentes, ya que nos obligan a generar un programa en condiciones ideales y a 

preservar relaciones correctas con nuestros dirigidos y responsabilidades apropiadas en 

nuestro desempeño como dirigentes, además dicha responsabilidad genera la obligación 

de reparar el daño cuando este sea causado dentro de cualquier actividad scout, sea cuál 

sea el origen del mismo, con la posibilidad de la excepción hecha por la ocurrencia de 

alguno de los eximentes de responsabilidad reconocidos por la ley. 

  

3. QUÉ ES EL CONTENIDO LEGAL Y CONSTITUCIONAL 

 

Como adultos responsables del movimiento, nuestro actuar no es libre y está sometido a 

múltiples normas, leyes, decretos, instrumentos y políticas que debemos conocer y 

practicar, estas nos permitirán aplicar el método scout con toda seguridad y con 

prevalencia del interés de los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos del 

movimiento.  

La importancia que le demos a estas reglas, y su uso dentro de nuestro programa nos 

permitirá cumplir a cabalidad con los intereses superiores del Estado en cuanto a la 

protección de sus derechos, e incluso nos dará acceso a las herramientas para su 

restablecimiento cuando ellos hayan sido vulnerados.  

A continuación y manera de información se nombran las normas más importantes que se 

deben aplicar para dar cabal cumplimiento a la protección de esos derechos.  

a. Resolución 1386 del año 1959: La Declaración de los Derechos del Niño, la 
cual a lo largo de sus diez artículos, entre otros asuntos, prescribe derechos 
relacionados con la no discriminación, la protección especial y la prioridad en toda 
circunstancia, tener un nombre y una nacionalidad, acceso a la seguridad social, 
pleno desarrollo de la personalidad, educación, protección contra el abandono, la 
crueldad, la explotación y en general contra todo tipo de abuso.  
 
b. Resolución 44/25 de 1989: La Convención sobre los Derechos del Niño, 
vigente desde el 2 de septiembre de 1990. En esta disposición, que fue aprobada 
por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, a través de sus más de cincuenta 
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artículos profundiza en los derechos de los menores de dieciocho años tanto en su 
universalidad como en lo referente a las especificidades que se deben tener en 
cuenta cuando se trata de personas o grupos diversos en razón a condiciones 
como el color, el sexo, el idioma, la religión, el origen nacional, étnico o social, la 
posición económica u otras condiciones. 
 

c. Ley 1098 del 2006: La ley de Infancia y Adolescencia, cuyo contenido amplio 
e integral permite una aproximación completa al entendimiento de los derechos 
del menor, autoridades administrativas que velan por ellos, así como su protección 
y restablecimiento.  

 

d. Política Mundial y Nacional de Recurso Adulto: Que tiene como propósito 
fijar la concepción filosófica y los instrumentos educativos, pedagógicos, 
estructurales y administrativos para que la Asociación Scouts de Colombia cuente 
con adultos idóneos y formados que le permitan cumplir con la Misión y los 
Objetivos del Movimiento Scout.  

 

e. Política Mundial y Nacional de Programa de Jóvenes: Unos de sus 
propósitos, sin duda alguna, es brindar las herramientas necesarias para proyectar 
el programa de jóvenes al cumplimiento de todos los contenidos legales con 
fundamentos en el desarrollo libre e integral de todos los scouts.  

 

f. Objetivos Educativos del Movimiento Scout: Texto que contiene la malla de 
objetivos educativos, de gran importancia para el adulto puesto que su contenido 
brinda directrices claras al respecto del crecimiento y desarrollo de los miembros 
juveniles de la Asociación y delimita de manera detallada las líneas de acción del 
dirigente en cuanto a las necesidades educativas de los mismos.  

 

Estas normas, instrumentos y políticas nos obligan a que dentro de las actividades, trato y 

relaciones con nuestros dirigidos primen el respeto y la prevalencia por sus derechos, al 

punto que desconocer en nuestras relaciones y responsabilidades como dirigentes dichos 

textos pueden acarrear desafortunadas sanciones penales, civiles y disciplinarias. 
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4. A QUÉ SE REFIERE QUE EL PROGRAMA SE DESARROLLE EN CONDICIONES 

IDEALES Y PRESERVAR RELACIONES CORRECTAS CON NUESTROS DIRIGIDOS 

 

No vamos a pretender que el programa no atraiga consigo ciertos momentos de tensión y 

dificultades, pequeños accidentes y situaciones riesgosas que pueden ser ciertamente 

manejadas, y en algunos casos planteadas como parte de las herramientas que el 

programa nos permite; todo para cumplir unos de los objetivos primigenios del 

escultismo, la autoeducación; pero no se debe confundir el planteamiento de un riesgo, 

ciertamente controlable, a la búsqueda incesante e irresponsable de “actividades” 

riesgosas que pongan en peligro la integridad de nuestros scouts, la falta de planificación y 

la improvisación de actividades que pueden tener efectos perjudiciales no solo en la 

imagen del dirigente sino, como se advirtió antes, en la salud y vida de las personas a su 

cargo.  

Las condiciones ideales por tanto no son aquellas en las que por temor o miedo dejamos 

de cumplir con nuestro propósito como formadores de mejores ciudadanos, sino aquellas 

en las que aplicamos todo nuestro profesionalismo para que la actividad sea segura y 

efectiva, temas como la prevención, previsión de riesgos, manejo de contingencias, 

solución de conflictos, primeros auxilios y cualquier otra herramienta que sea útil para 

evitar, aminorar o minimizar los riesgos deben ser puestas en uso.  

En consecuencia de lo anterior, es muy importante también establecer que si bien el 

programa es la parte definitiva de la relación dirigente y dirigido, porque en él se 

desarrollan la totalidad de los elementos educativos, visión y misión del movimiento y 

demás elementos constitutivos del mismo, esta relación no es en sí misma automática, 

esta, como en cualquier otra relación social se determina por varios factores tales como el 

comportamiento, empatía, solidaridad, apoyo y múltiples elementos que se derivan por 

una parte de la hermandad que nos une como scouts, pero también, de manera 

inescindible de la apropiación que el dirigente haga de los elementos legales que le 

permitan desarrollar la relación dirigido-dirigente con propiedad y ética. Por tal razón 

deben ser proscritas del comportamiento del dirigente actuaciones que desnaturalicen su 

rol, tales como camaradería, amistad, romances, y demás actos que transgredan el límite 

profesional del dirigente y afecten las del dirigido.  

Es muy común ver dirigentes de manada que permiten a sus lobatos juguetear sobre sus 

piernas y tener actitudes cariñosas que pudiendo o no ser correspondidas son altamente 

criticables, jefes de tropa “militarizados” que gritan y someten a sus pupilos a castigos, y 

jefes de ramas mayores, especialmente en Rovers, que coquetean con sus dirigidos como 
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si no existiera limite a tal comportamiento, incluso como si fuera algo normal, y Jefes de 

Grupo o Consejeros de todos los niveles que dilapidan sin control los recursos del 

estamento; al tenor de las normas y políticas transcritas tales comportamientos no solo 

son éticamente erróneos sino que además pueden estar al margen de la ley, tanto 

disciplinaria, penal y civil. 

5. FORMAS DE RESPONSABILIDAD DE LA A.S.C. DEBIDO A LOS ACTOS DE SUS 

ADULTOS 

 

La Asociación Scouts de Colombia puede verse afectada por las acciones de sus adultos en 

cada caso en el que resulte como causa del daño de un miembro juvenil de la misma el 

actuar de uno de sus adultos, esta responsabilidad tiene dos fuentes muy conocidas la 

culpa y el dolo, la primera se refiere a aquel daño causado sin que medie intención dañina 

sino hechos desprendidos de la negligencia o falta de cuidado, y el dolo se da cuando el 

daño va precedido de la intención de causarlo, es decir cuando de manera voluntaria el 

adulto desea causar esa lesión. 

Es importante entonces recordad dos clases de actos importantes para evitar o minimizar 

cualquier tipo de daño sea cual sea su fuente, la vigilancia a los dirigidos y a los dirigentes 

y la diligencia en la captación y formación de nuestros adultos. 

a. VIGILANCIA Y DEBER DE CUIDADO 

 

Legalmente, mientras los dirigidos se encuentren bajo nuestro cuidado es nuestra 

absoluta responsabilidad establecer un buen sistema de observación y vigilancia, la ley le 

otorga especial protección a los menores, así que los dirigentes estamos llamados a 

reforzar nuestras actitudes de cuidado; vigilancia en esencia significa ver, observar y 

cuidar.  Anteriormente se acostumbraba a realizar actividades en las que los dirigidos 

quedaban bajo su propio cuidado, actividades como: las reuniones de seisena, las 

excursiones de primera clase, las partidas Rovers eran actividades que dejaban un gran 

rango de independencia en los dirigidos, se recomienda que esta clase de actividades 

estén bajo el cuidado de un adulto responsable y se brinden las distancias solo necesarias 

para desarrollar el objetivo de la actividad. 
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b. DILIGENCIA EN LA CAPTACIÓN Y FORMACIÓN 

 

Muchas veces la carencia de dirigencia nos lleva a no tener procesos de captación 

adecuados con la finalidad de revisar los antecedentes siquiera actitudinales de las 

personas, el adulto encargado de la captación y formación de cada estamento debe tener 

especial cuidado en la vigilancia del recién captado y además verificar que su formación y 

desarrollo de competencias se encuentra dentro del perfil necesario para ser un adulto del 

movimiento, no sobra la verificación de antecedentes penales o fiscales que son públicos, 

desafortunadamente algunos antecedentes como los médicos o psiquiátricos están 

protegidos por privacidad, pero de sospecharse alguna condición que pueda ser gravosa 

para los dirigidos debería solicitarse al adulto un informe juramentado de no existencia de 

enfermedades que pudieren ser contagiosas o peligrosas para los mismos. 

 

6. LA OBLIGACIÓN DE REPARAR EL DAÑO 

 

Como se había dicho, todas las reglas que delimitan el papel del dirigente son insalvables y 

de obligatoria aplicación, aun así la realización de una actividad, sea o no riesgosa, no está 

libre de eventualidades que generen daños en las personas; igualmente el 

comportamiento éticamente erróneo de un dirigente puede generar lesiones, y esto a su 

vez genera la responsabilidad de reparar ese daño, para entender muy bien este concepto 

habremos de entender en primer lugar el concepto de daño.  

 

7. QUÉ ES EL DAÑO  

 

El daño puede ser definido como una lesión a los intereses lícitos de nuestros muchachos, 

este daño puede recaer sobre su esfera material o no material, sobre sus derechos como 

individuos, o sobre sus derechos como miembros de una sociedad, estas lesiones pueden 

afectar sus derechos de manera total o parcial, y nacerá el deber de repararlo en cabeza 

de uno de los estamentos scouts cuando se pruebe que tiene origen en la realización de 

una actividad scout.  

Teniendo fundamento en lo anterior se puede decir que los actos dañosos derivados del 

incumplimiento al compromiso ético, administrativo, del respeto a la ley penal y civil, del 
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dirigente y demás estamentos pueden determinar su grado y nivel de responsabilidad y 

obligación de reparar el daño causado. 

  

8. EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD (EXENCIÓN AL DEBER DE REPARAR) 

 

Para determinar si existen medios legales para que cualquier estamento scout pueda ser 

exento de responsabilidad y por consiguiente del deber de reparar el daño, es necesario 

diferenciar las clases de actividades que realizamos.  

Cabe aclarar desde un principio que estás son herramientas legales muy técnicas, y debido 

a nuestra postura de garantes y por nuestro deber de vigilancia sobre los dirigidos a 

nuestro cargo siempre tendremos la certeza de que cualquier evento dañino que se cause 

en nuestras actividades lleva consigo el deber de reparar, pero legalmente se reconocen 

dos medios defensivos que dependen de varios factores que a continuación se explican 

para que sean exitosos.  

 

9. ACTIVIDADES CONSIDERADAS PELIGROSAS O RIESGOSAS 

  

En estas actividades el daño se concreta desde el riesgo o peligro que lleva inherente la 

acción a realizar; tales como: escalar, nadar en ríos, descender por cuerdas, participar en 

juegos extremos, manipular juegos pirotécnicos, usar combustibles, y cualquier otra que 

tenga inmersa en sí misma la posibilidad de un riesgo que supera la normalidad de las 

acciones y actividades scouts.  

Solo hay dos forma de salvar responsabilidad y es por la existencia de lo que se conoce 

como la fuerza mayor y el hecho de un tercero, la primera se da cuando se presenta un 

evento imprevisible e inminente, imposible de calcular aún con todos los elementos 

técnicos y científicos disponibles, tales como crecidas repentinas de ríos, lluvias 

exageradas cuando existen sequías o veranos fuertes, tormentas eléctricas, etc., y la 

segunda hace referencia a la participación activa y definitiva de terceras personas en la 

concreción del daño, por ejemplo ladrones en la vía, ataques de grupos al margen de la 

ley, etc.  
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10. ACTIVIDADES NO PELIGROSAS NI RIESGOSAS 

 

Estás son actividades normales, de las que no se puede esperar encierren en sí mismas un 

riesgo, lo cual no anula el deber de prevención, pero para las cuales no es necesario tomar 

medidas extremas, tales como venta de rifas, rondas, charlas, talleres, etc.  

Igualmente aplican los anteriores eximentes de responsabilidad explicados, a los cuales se 

pueden sumar la culpa exclusiva de la víctima que aplicaría para los jóvenes adultos de la 

Asociación que se exponen de manera irresponsable y negligente al peligro y que superan 

incluso la coacción del dirigente al cual se encuentra subordinados; no a los menores de 

edad, por cuenta del deber de vigilancia y cuidado que nos opone la ley en la medida de 

su condición de especial protección. Se recuerda que estos eximentes son discutibles 

únicamente dentro de un proceso de responsabilidad civil.  

 

11. QUÉ CLASE DE DAÑOS PUEDEN SUFRIR NUESTROS SCOUTS 

 

Muchas veces nos sentimos afortunados de que algunas situaciones naturales como 

lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, caídas, resbalones y demás cosas y casos que se 

presentan en salidas y reuniones, no causen mayores problemas, y en otras ocasiones nos 

sorprendemos cuando vemos que aquel hombre o mujer que aparentaba ser un buen 

dirigente termina envuelto en escándalos por delitos incluso de tipo sexual, y nos 

decimos, que afortunados hemos sido porque nada le ha pasado a nuestro muchachos. 

Miremos pues los distintos rubros que el derecho de daños en Colombia ha reconocido:  

a. PECUNIARIOS 

 

Conocidos comúnmente como daños materiales, son aquellos que tienen un valor 

económico que es fácilmente comprobable, por ejemplo una pérdida de equipo de 

campaña, un celular que se extravío en un acantonamiento, la incapacidad causada por 

una fractura, los costos médicos por una herida grave. Estos a su vez se pueden dividir en 

dos subrubros, por una parte los desembolsos (DAÑO EMERGENTE) que la víctima hace 

para cubrir los gastos derivados del daño y otro que hace referencia al no embolso 

(LUCRO CESANTE), es decir lo que no ingresa al patrimonio de la víctima del daño por 

cuenta de una incapacidad por ejemplo.  
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b. NO PECUNIARIOS 

 

Conocidos más comúnmente como daños morales, estos abarcan una multiplicidad de 

subrubros, pero se tratan de áreas personales que se afectan por un daño, pero del cual 

no es fácil reconocer su valor, tales como los daños morales, cuando se afectan áreas 

internas del ser, causando tristezas, melancolías y/o estados de ánimo que no son 

normales en la persona, así como el daño a la vida de relación que se aplica cuando la 

persona ve cambiado su entorno o a raíz de un daño ella cambia su comportamiento para 

adecuarse a las nuevas condiciones originadas en el daño, y el daño a la salud o a las 

condiciones de existencia, cuando la víctima del daño ve afectada su vida por quebrantos 

de salud a causa de una lesión, sea esta en el área física o mental.  

 

12. LOS PRINCIPIOS DE PRECAUCIÓN Y PREVENCIÓN DE DAÑOS 

 

A manera de conclusión del presente texto es necesario recomendar la aplicación de estos 

dos principios jurídicos que tienen como razón de ser la protección de los estamentos y de  

las personas de la Asociación de correr riesgos civiles que afecten los bienes jurídicos de 

los dirigidos y que afecten el funcionamiento y desarrollo de todos los asociados y de la 

Asociación. 

El principio de precaución está llamado a operar antes de que se ocasione un daño y 

previamente a que se tenga certeza sobre la ocurrencia del mismo, y no es necesario 

tener absoluta seguridad de que ocasionará un daño, sino que basta con que existan 

suficientes elementos que permitan considerar que puede tener la fuerza para causarlo. 

El principio de prevención por su parte tiene como base de la existencia de suficiente 

certeza respecto de los riesgos o de la probabilidad de ocurrencia de un daño, de tal 

manera que su aplicación tiene como finalidad la ocurrencia de un daño cierto e 

inminente. 

Así las cosas el primero evita una posibilidad de daño y el segundo evita el daño, en ambos 

casos cuando el dirigente sospeche o tenga certeza de la existencia de un riesgo para los 

dirigidos debe aplicar los planes de contingencia necesario para impedir, o en última 

instancia minimizar el daño. 

San Juan de Pasto, enero del 2017. 

Sc. Danny Fernando Ortiz Basante 
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