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RESUMEN 

El seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) cubre esencialmente 

los daños corporales causados en un accidente, pero deja sin amparo los daños 

a los bienes (normalmente daño a los automóviles u objetos fijos) de los 

sujetos involucrados en un accidente. Si bien los daños materiales no tienen 

que ser soportados por la víctima, en múltiples ocasiones no son cubiertos con 

el patrimonio del causante del daño y deben ser asumidos por el perjudicado.   

El SOAT no es el único seguro obligatorio para vehículos, pues para los 

vehículos destinados al servicio público, la ley exige la contratación de otros 

seguros. Por lo que la legislación al respecto es dispersa, a diferencia de otros 

ordenamientos jurídicos extranjeros han adoptado la regulación del seguro 

obligatorio para vehículos que amparan de manera integral los daños 

corporales y materiales derivados de la conducción de vehículos. 

Este artículo estudia la regulación del seguro obligatorio para vehículos en 

Colombia a partir de una referencia a los derechos español y mexicano y 

propone la inclusión de un nuevo seguro integral obligatorio para vehículos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el Anuario Estadístico Transporte en Cifras del Ministerio de 

Transporte en el año 2015 se reportaron 176.543 accidentes de tránsito y en 

promedio en Colombia ocurren 90 accidentes diarios (Consejo Colombiano de 

Seguridad), lo que evidencia un alto índice de accidentalidad y de daños 

producidos que terminan no siendo cubiertos por el único Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito (SOAT) regulado para los vehículos particulares. 

 

A pesar de que la tasa de motorización en Colombia se visiona como                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

“oportunidad de crecimiento para la industria automotriz, pues el país está 

lejos de alcanzar sus niveles de saturación” (Fasecolda, 2014, p.6), este 

fenómeno de crecimiento de la industria automotriz repercutiría en el aumento 

del riesgo de accidente dada la mayor circulación de vehículos. 

 

El SOAT en Colombia, “tiene como fin garantizar la prestación integral de los 

servicios de salud a las personas que resulten lesionadas en accidentes de 

tránsito” (Consejo de Estado, 2014). No obstante, deja sin regulación los 

daños materiales, los cuales solo serían cubiertos eventualmente, por el seguro 

voluntario. 

 

Por otra parte, la conducción de vehículos automotores es considerada como 

una “actividad peligrosa, dado que con su ejercicio se pone en riesgo la vida y 

la integridad física del conductor, de sus pasajeros, de los demás conductores, 
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de los peatones y de las personas que viven alrededor de las vías” (Corte 

Constitucional, Sentencia T-322/2011). Además, el patrimonio de terceros, 

representado en los bienes materiales, que pudieran ser afectados por un 

accidente de tránsito y que actualmente no son cubiertos por el SOAT. 

 

De lo anterior, se observa que, en Colombia, resulta importante revisar las 

coberturas del actual seguro obligatorio para vehículos particulares y la 

reparación de las víctimas de los accidentes. En este sentido, este artículo se 

propone desarrollar el objetivo específico correspondiente en revisar la 

regulación del seguro obligatorio para vehículos en Colombia, mediante el 

cual se responderá a la pregunta de investigación ¿Los amparos contemplados 

en el seguro obligatorio para vehículos particulares cumplen con el principio 

de reparación integral de las víctimas, en comparación al seguro obligatorio 

previsto para vehículos de servicio público?  

 

 

Este artículo será abordado en dos secciones1. La primera (1), de tipo 

descriptivo que desarrolla las normas referentes a los seguros obligatorios para 

vehículos en Colombia, pues siguiendo a Gadamer (1998)"(...) solo es 

comprensible lo que constituye realmente una unidad de sentido acabada.  Si 

este presupuesto resulta inverificable, lo cuestionamos y dudamos"(p68). De 

modo que en la primera sección se plantean las normas del seguro obligatorio 

como una unidad y en la segunda (2), se cuestiona mediante un análisis 

crítico, de tal manera, que se esbozan los efectos del panorama actual de la 

regulación del seguro obligatorio respecto al cumplimiento del principio de 

                                                           
1Siguiendo la technique du plan o el método francés para redactar textos jurídicos. 
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reparación integral. Finalmente, se expondrá una síntesis de los resultados del 

análisis a manera de conclusión. 

 

1. EL SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHÍCULOS EN 

COLOMBIA 

 

 

La obligatoriedad del seguro “constituye una limitación de la libertad 

individual a que se ha llegado en muchos países, como mejor método para 

resolver el problema del interés general de la reparación económica de los 

accidentes” (Larramendi, 1963, p 6). El Código de Comercio colombiano 

contempla los seguros obligatorios en el artículo 1082 y podrán ser de daños o 

de personas. Los primeros hacen alusión a la “protección directa del 

patrimonio del asegurado y por ello, la indemnización guarda una estrecha 

relación con la magnitud económica de la pérdida sufrida realmente” 

(Pontificia Universidad Javeriana, p.16), mientras que los segundos (seguros 

personales) “se caracterizan porque el objeto asegurado es la persona humana, 

haciendo depender de su existencia, salud e integridad el pago de la 

prestación” (Osorio, 2003, p18). Así, en los seguros personales “el 

fundamento principal (...) es conseguir la protección de las víctimas buscando 

un patrimonio responsable a través de la exigencia del seguro” (Pavelek, 2001, 

p 240). 

 

En Colombia, en el ámbito de la ejecución de la actividad peligrosa de la 

conducción, se han instituido los seguros obligatorios como requisitos para su 

ejercicio. De manera que actualmente, se encuentran regulados los siguientes 
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seguros obligatorios de tránsito: El seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito, los seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual2.  

  

1.1 El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 
 

 

El seguro por daños personales, causados en accidentes de tránsito, se integró 

con carácter obligatorio en el ordenamiento jurídico de Colombia mediante la 

Ley 33 de 1986, que modificó el Código de Tránsito de 1970 e “incorporó al 

Código un tratamiento especial que garantizaba la atención de las víctimas de 

accidentes de tránsito” (Gaviria, 2011, p. 141) con el fin de “cubrir los daños 

corporales e indemnizar, en caso de muerte, a todas aquellas víctimas de 

accidentes de tránsito (...), independientemente de quién tenga la culpa en el 

evento” (De la Espriella, 2012, p.577).  

 

La Ley 33 de 1986 impuso a las compañías aseguradoras establecidas en el 

país la obligación de otorgar el seguro obligatorio, y además estableció en su 

artículo 117 que: “(e)n la responsabilidad por el hecho ajeno cometido en 

ejercicio de actividades peligrosas el demandado sólo se libera mediante la 

prueba de una causa extraña. No están exonerados de esta responsabilidad las 

personas de derecho público o privado”.  

 

Durante la vigencia (dieciséis años) de esta norma, en Colombia se aplicaban 

dos regímenes de responsabilidad distintos, el primero orientado por el criterio 

                                                           
2La obligatoriedad de los seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, está 

prevista sólo para los vehículos de servicio público. 
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de culpa del artículo 2356 del Código Civil considerado como la norma 

general de responsabilidad y el segundo por el Código de Tránsito (Ley 33 de 

1986) que imprimió en la responsabilidad derivada de los accidentes de 

tránsito un carácter objetivo. Esta duplicidad permaneció hasta el año 2002, 

fecha en la que la disposición fue derogada con la expedición del nuevo 

Código de Tránsito (Ley 769 de 2002). 

 

Mediante el Decreto 2544 de 1987 de la Superintendencia Financiera el 

seguro obligatorio fue reglamentado y ampliado. Luego, el Decreto 0460 de 

1988, esbozó el contenido inicial de la póliza del SOAT (Gaviria, 2011). Sin 

embargo, con la reforma introducida a la actividad aseguradora con la Ley 45 

de 1990, se revistió al Presidente de la República de facultades 

extraordinarias, para la expedición de la reglamentación integral del seguro de 

daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito.   

 

La reglamentación exigida fue materializada en el Decreto 1032 de 1991, que 

más tarde se incorporó y actualizó en el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, adoptado mediante Decreto 663 de 1993. En este último decreto se 

regularon las coberturas, las cuantías, el fondo del seguro obligatorio, la 

vigencia y la función social del seguro. Todo lo anterior, bajo la óptica de que 

el “interés social de la póliza del SOAT es garantizar las coberturas a todas las 

víctimas que resulten de los accidentes de tránsito” (Gaviria y Chipatecua, 

2008, p 23).  
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1.1.1 El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) como 

parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 

El artículo 192 numeral 2 del Decreto 663 de 1993, incorporó al seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito SOAT la función social, respecto al 

derecho de la salud. Es decir, de la correlación entre la garantía del derecho a 

la salud y el SOAT, se desprende la función social del seguro. Esta relación es 

desarrollada por la Corte Constitucional en diversas sentencias. La Corte 

Constitucional, considera que el derecho a la salud es un derecho fundamental 

(Sentencia T-859 de 2003). En este sentido, es deber del Estado garantizar la 

prestación adecuada de los servicios de salud, a través del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.  

 

El siniestro derivado de un accidente de tránsito, incide en la salud de las 

personas afectadas. El seguro obligatorio, “se considera como instrumento de 

garantía del derecho a la salud de personas lesionadas en accidentes de tránsito 

y cumple una función social que contribuye al fortalecimiento de la 

infraestructura de urgencias del Sistema Nacional de Salud” (Sentencia T-

322/2011). De modo que, el seguro obligatorio de accidentes de tránsito 

“obedece a un régimen impositivo del Estado que compromete el interés 

general y busca de manera continua y regular satisfacer necesidades de orden 

social y colectivo, en procura de un adecuado y eficiente sistema de seguridad 

social” (Sentencia T-105 de 1996). 
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La Corte Constitucional se preocupa por garantizar el derecho a la salud 

puesto en riesgo en el sinestro, a tal punto que, en la Sentencia 111 de 2003, la 

Corte fijó los lineamientos que se deben observar a fin de cubrir los gastos 

asistenciales generados en el accidente, Así:  

(i) Cuando ocurre un accidente de tránsito, todos los establecimientos del 

sector salud están obligados a prestar la atención médica en forma integral a 

los accidentados. (ii) las aseguradoras, como administradoras del capital con 

el cual se cubre los tratamientos médicos, no son las encargadas de prestar el 

tratamiento médico directamente; (iii) la institución que haya recibido al 

paciente, considerando el grado de complejidad de la atención que requiera el 

accidentado, es responsable de la integridad de la atención médico – 

quirúrgica; (iv) suministrada la atención médica por una clínica u hospital, 

éstos están facultados para cobrar directamente a la empresa aseguradora que 

expidió el SOAT, los costos de los servicios prestados, hasta por el monto 

fijado por las disposiciones. (v) agotada la cuantía para los servicios de 

atención cubierta por el SOAT, la institución que ha brindado el servicio 

puede reclamar ante el Fondo de Solidaridad y Garantía FOSYGA, (vi) 

superado el indicado en la norma, la responsabilidad del pago de los servicios 

recae sobre la Empresa Promotora de Salud, a la que se encuentre afiliada la 

víctima (Sentencia 111 de 2003). 

 

El Seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, hace parte del 

Sistema General de la Seguridad Social en Salud del país. Sin embargo, es de 

aclarar que en esta investigación solo se abordará el SOAT en atención a sus 

coberturas compensatorias.  

 

1.1.2 El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) como 

seguro compensatorio 
 

El SOAT como seguro personal está orientado a cubrir los daños corporales y 

cumple un fin compensatorio, pues indemniza la muerte o los daños 

corporales físicos causados a las personas, los gastos por atención médica y 
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los daños corporales causados por vehículos automotores no asegurados o no 

identificados. 

 

Las indemnizaciones obligatoriamente cubiertas por el SOAT, están 

determinadas en el artículo 193 del Decreto 663 de 1993, modificado por el 

artículo 112 del Decreto 19 de 2012 que establece como coberturas y cuantías 

relativas a la póliza las siguientes:  

a. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios por lesiones. b. 

Incapacidad permanente, entendiéndose por tal la prevista en los artículos 

209 y 211 del Código Sustantivo del Trabajo, con una indemnización 

máxima de ciento ochenta (180) veces el salario mínimo legal diario 

vigente al momento del accidente, a la cual se le aplicarán los porcentajes 

contenidos en las tablas respectivas; c. Muerte y gastos funerarios de la 

víctima como consecuencia del accidente, siempre y cuando ocurra dentro 

del año siguiente a la fecha de éste, en cuantía equivalente a setecientas 

cincuenta (750) veces el salario mínimo legal diario vigente al momento 

del accidente; d. Gastos de transporte y movilización de las víctimas a los 

establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y 

previsión social de los subsectores oficial y privado del sector salud, en 

cuantía equivalente a diez (10) veces el salario mínimo legal diario 

vigente al momento del accidente. 

 

El seguro obligatorio de accidentes de tránsito, ampara los daños corporales de 

las víctimas de accidentes de tránsito indistintamente de la destinación o 

nacionalidad del vehículo que los originó. De manera que el SOAT es 

obligatorio para todos los vehículos que circulen en el país.  

 

Vale la pena aclarar que el Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 

del 2002), en el artículo 2º se denomina vehículo de servicio particular al 

automotor destinado a satisfacer las necesidades privadas de movilización y 

vehículo de servicio público, al automotor homologado, destinados al 
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transporte de pasajeros, carga mediante el cobro de una tarifa o pasaje. En este 

sentido, sin importar el fin del automotor, el SOAT es obligatorio para todos 

los vehículos sean de uso particular o público. Esta obligación se encuentra 

contenida en el Decreto 663 de 1993 y en la Ley 769 del 2002. 

 

1.2 Seguros Obligatorios en el Transporte Público como Seguros 

Compensatorios de Responsabilidad Civil 

 

Por vehículo de servicio público, el Código de Tránsito delimita al “vehículo 

automotor homologado, destinado al transporte de pasajeros, carga o ambos 

por las vías de uso público mediante el cobro de una tarifa, porte, flete o 

pasaje”. 

 

El transporte público es concebido por la Ley 105 de 1993, como un servicio 

público bajo la regulación, control y vigilancia del Estado (art. 3). A su vez, 

la Ley 336 de 1996 en su artículo quinto indica; que “el carácter de servicio 

púbico (…)  implica, la prelación del interés general sobre el particular, 

especialmente, en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la 

protección de los usuarios”. Para la prestación del servicio de transporte y la 

operación de vehículos destinados al servicio público, la ley en Colombia, ha 

establecido como obligatorios la suscripción del SOAT, el Seguro de 

Responsabilidad Civil Extracontratual y el Seguro de Responsabilidad Civil 

Contractual.   
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En esta sección, se expondrá brevemente las coberturas de los seguros 

obligatorios indicados, a excepción del SOAT que fue previamente 

desarrollado.   

 

1.2.1 El Seguro de Responsabilidad Civil 

 

Los seguros de responsabilidad amparan al contratante contra la 

responsabilidad civil sobreviniente por sus actos ante terceros, protegiendo su 

patrimonio contra futuras deudas (Guardiola, 1990). Este concepto es 

reiterado por Zornosa, (2009) él que manifiesta que los seguros de 

responsabilidad, “tiene(n) por objeto cubrir los perjuicios patrimoniales que 

cause el asegurado con motivo de una responsabilidad en la que incurra de 

acuerdo con la ley” (p153). Este tipo de seguros pueden ser; de 

responsabilidad civil contractual o extracontractual.  

 

El Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte (Decreto 1079 del 

2015), establece que las empresas dedicadas al transporte público terrestre 

automotor de pasajeros y al transporte terrestre automotor de mercancías 

peligrosas, deben suscribir el seguro obligatorio de responsabilidad civil como 

requisito y condición necesaria para la prestación del servicio de transporte. A 

su vez, el Decreto Único reglamenta el contenido de las pólizas de seguro. 

 

 

1.2.1.1 El Seguro de responsabilidad civil extracontractual (RCE) 

 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual asegura el patrimonio de 

un sujeto, manteniéndolo indemne ante el acaecimiento de una contingencia y 
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su eventual reclamación. Por esta razón cumple dos funciones, la primera; 

evita que los agentes de las actividades peligrosas se insolvente a causa de la 

compensación de los daños causados y la segunda; cubre a las víctimas de la 

insolvencia de los sujetos ejecutores del riesgo (Gómez, 2010).Las coberturas 

mínimas que debe contener el seguro de RCE para vehículos de servicio 

públicos esta determinadas por ley. 

 

1.2.1.1.1Coberturas del Seguro de responsabilidad civil extracontractual 

para el transporte de pasajeros en vehículos de servicio público 
 

El Decreto 1079 del 2015 en su artículo 2.2.1.1.4.1, establece quelas pólizas 

de responsabilidad civil extracontractual deben cubrir la muerte o lesiones a 

una dos o más persona, y los daños a bienes de terceros en un monto que no 

podrá ser inferior a 60 smmlv por persona. 

 

1.2.1.1.2 Coberturas del Seguro de RCE para el transporte terrestre 

automotor de mercancías peligrosas. 

 

El seguro del RCE para el trasponte de mercancías es obligatorio solo cuando 

la carga contenga materia peligrosa, para el caso de otro tipo de mercancía la 

ley no prevé esta regulación. En el transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera es obligatorio el seguro de RCE, no solo 

para la operación de la empresa trasportadora, si no para el remitente cuando 

utilice vehículos para el transporte de la mercancía. 

 

El Decreto 1079 del 2015 establece que la responsabilidad civil 

extracontractual sobreviniente del transporte, el cargue y/o el descargue de la 
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mercancía peligrosa por parte del asegurado, se encuentra amparada en la 

póliza de responsabilidad. Que cubre los perjuicios producidos por daños 

personales, daños materiales, por contaminación (daños al ambiente, a los 

recursos naturales, animales, cultivos, bosques, aguas, entre otros) y cualquier 

otro daño que pudiera generarse por la mercancía peligrosa en caso de 

accidente. 

Los valores mínimos asegurados para la responsabilidad extracontractual son: 

2.800 smmlv en el caso que la actividad consista únicamente en el transporte 

de la mercancía peligrosa y 3.500 smmlv cuando además del transporte se 

preste el servicio de almacenamiento temporal de la mercancía. 

Adicionalmente la póliza reconocerá al asegurado los gastos que se generen 

con ocasión de la defensa, la presentación de fianzas a que haya lugar en razón 

de embargos decretados judicialmente contra el asegurado, la condena en 

costas e intereses de mora acumulados de cualquier demanda civil y la 

prestación de asistencia médica y quirúrgica, a terceros requerida en razón de 

lesiones producidas en desarrollo del transporte (Decreto 1079 del 2015). 

 

1.2.1.2 Seguro de responsabilidad civil contractual RCC para el 

transporte de pasajeros en vehículos de servicio público 

 

El seguro de responsabilidad civil contractual para el transporte de pasajeros 

en vehículos de servicio, protege la victima de los eventuales perjuicios 

originados durante la ejecución del contrato de transporte. La cobertura 

mínima obligatoria de la póliza de responsabilidad civil contractual debe 

amparar; la muerte, la incapacidad permanente o temporal, los gastos médicos, 
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quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios en un monto que no podrá ser 

inferior a 60 smmlv por persona (Decreto 1079 del 2015).  

 

Para el transporte de carga de mercancías peligrosas el seguro de 

responsabilidad civil contractual no es obligatorio. 

 

 

2. ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN DEL SEGURO 

OBLIGATORIO PARA VEHÍCULOS EN COLOMBIA 
 

 

Los seguros de automóviles concebidos como aquellos que reparan o 

compensan los daños productos de accidentes de tránsito representan, en el 

sector asegurador del país, el 14,5% de las primas totales de la industria 

(Vanegas y Varela, 2011), convirtiéndose en uno de los ramos de mayor 

importancia para el sector.  

 

Sin embargo, como se explicó, los seguros para automotores poseen una 

estructura legislativa diversa en nuestro ordenamiento, lo que genera 

diferentes efectos jurídicos en las víctimas. 

 

2.1 Seguro Obligatorio para Vehículos en Colombia: La Regulación 

Parcial 

 

Al analizar las coberturas obligatorias para los vehículos en Colombia, 

podemos indicar que el SOAT es exigido para la movilización de todos los 
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vehículos que circulan en el país. No obstante, existen otros seguros 

obligatorios con amparos adicionales, para los vehículos destinados al 

transporte de pasajeros y mercancía peligrosa.  De esta manera, para el 

ejercicio de la conducción de vehículos particulares y los vehículos de carga 

de mercancías diferente a sustancia peligrosas, la ley solo exige la 

contratación del SOAT que, como se estableció, solo cubre daños corporales y 

deja descubiertas varias categorías de daño, que sí se cubren en los seguros 

obligatorios del transporte de pasajeros y de mercancías peligrosas, como lo es 

el amparo a bienes de terceros. 

 

La actividad del transporte público como servicio público es regulada y 

controlada por el Estado. En la exposición de motivos de la Ley 366 de 1996 

(Estatuto Nacional de Transporte), el ponente destaca que la seguridad es el 

objetivo en cual se basa la actividad transportadora, especialmente, en lo 

referente a la protección de los usuarios, a fin de garantizar la efectiva 

prestación del servicio. Asimismo, la norma establece la obligación que tienen 

las empresas de amparar los riesgos, derivados de la responsabilidad civil 

contractual y extracontractual mediante el seguro. (Proyecto de ley número 

56/95). 

Por su parte, el transporte privado (o sea el que satisface necesidades 

particulares de movilización, como llevar a la familia o transportarse uno 

mismo) no es considerado servicio público, por lo que no se encuentra 

regulado por el Estatuto Nacional de Transporte. Pareciera que, para el 

legislador, en razón de que no hay prestación de servicios público, no se 

estima necesario establecer un seguro obligatorio de responsabilidad 

contractual y extracontractual para vehículos privados. 
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No obstante lo anterior, es importante resaltar que los seguros obligatorios 

indicados se derivan de la actividad riesgosa de la conducción y deben estar 

destinados a amparar el peligro inherente a dicha actividad, 

independientemente de la destinación del vehículo. En efecto, el contrato de 

seguro, como lo indica Sossa (1988), se constituye como un “mecanismo para 

reparar o atenuar el desmedro económico sufrido” (p.12). De manera que, en 

materia del tránsito de vehículos, el seguro está destinado a amparar los 

riesgos inherentes de la ejecución de la actividad peligrosa.  

 

En cuanto a la actividad peligrosa, Savatier (citado en Tamayo, 2013) indica 

que no se debe entender una cosa u objeto más o menos riesgoso, sino una 

conducta activa u omisiva que acarrea peligros a terceros puesto que lo que 

resulta peligroso es la actividad que con ella se despliega. La Corte Suprema 

de Justicia indica que, por actividad peligrosa, es toda aquella que el hombre 

realiza mediante el empleo de cosas o energía susceptibles de causar daño a 

terceros (citada en Arguelles y Henao, 2006). Así, el manejo u operación de 

cualquier vehículo automotor es una actividad riesgosa que “genera más 

probabilidad de daño de las que normalmente está en capacidad de soportar 

por sí solo un hombre común” (Tamayo, 2013 p 86).   

 

En este sentido, indiferentemente de la destinación del vehículo (servicio 

público o particular) e indistintamente del tipo de contrato o de que se pague 

un precio por acceder al transporte (la onerosidad3), el seguro cubre la 

                                                           
3El contrato de transporte y el de arrendamiento de transporte, regulados respectivamente en el 

Código de Comercio y en el Código Civil, son ambos onerosos. Al comparar los artículos del 
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posibilidad de causar un daño. En el tráfico, con la puesta en marcha de 

cualquier automotor ya existe un riesgo que merece ser mitigado.  

 

Por lo anterior, conforme a la teoría de distribución social del riesgo, no hay 

razón para establecer diferencias, entre la destinación de los vehículos, que 

permita abstenerse de amparar, mediante el seguro obligatorio, los daños 

materiales derivados de la responsabilidad extracontractual en los vehículos 

particulares. Más aún, cuando debido a la necesidad de movilización, la 

conducción de vehículos es considerada como una actividad usual, rutinaria e 

imprescindible para el desarrollo de la sociedad. Razón por la cual sus riesgos 

                                                                                                                                                                                 
Código Civil y el Código de Comercio, destinado al desarrollo del contrato de transporte y el de 

arrendamiento de transporte no se observan diferencia. La regulación es similar en cuanto al 

concepto del contrato y en cuanto a la determinación y eximentes de responsabilidad.  

Sin embargo, la responsabilidad estudiada no solo hace alusión a la derivada de la relación 

contractual, sino a la responsabilidad extracontractual, más aún, a los daños materiales causados a 

terceros.  

 Contrato de Transporte – C. Co. Contrato de Arrendamiento de 

Transporte - C.C. 

 

 

 

 

 

Concepto 

Artículo 981 Contrato de transporte: El 

transporte es un contrato por medio del cual 

una de las partes se obliga para con la otra, a 

cambio de un precio, a conducir de un lugar a 

otro, por determinado medio y en el plazo 

fijado, personas o cosas y entregar éstas al 

destinatario. (…) 

Articulo 2070 Definiciones relativas al 

arrendamiento de transporte. El 

arrendamiento de transporte es un 

contrato en que una parte se 

compromete, mediante cierto flete o 

precio, a transportar o hacer transportar 

una persona o cosa de un paraje a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

Artículo 992 Exoneración total o parcial de la 

responsabilidad del transportador: El 

transportador sólo podrá exonerarse, total o 

parcialmente, de su responsabilidad por la 

inejecución o por la ejecución defectuosa o 

tardía de sus obligaciones, si prueba que la 

causa del daño lo fue extraña o que, en su 

caso, se debió a vicio propio o inherente de la 

cosa transportada, y además que adoptó todas 

las medidas razonables que hubiere tomado 

un transportador según las exigencias de la 

profesión para evitar el perjuicio o su 

agravación. 

Artículo 2072. c. c. Responsabilidad del 

acarreador. El acarreador es responsable 

del daño o perjuicio que sobrevenga a la 

persona, por la mala calidad del 

carruaje, barca o navío en que se verifica 

el transporte. Es asimismo responsable 

de la destrucción y deterioro de la carga, 

a menos que se haya estipulado lo 

contrario, o que se pruebe vicio de la 

carga, fuerza mayor o caso fortuito. 
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deben ser soportados por la colectividad, a través de la adecuada distribución 

social del riesgo y mediante la imposición de un seguro obligatorio que 

incluya cobertura frente a daños personales y materiales. 

 

Sin embargo, la regulación en Colombia al respecto tiene vacíos. Pues, 

protege a las víctimas contra los daños personales ocurridos en accidentes de 

tránsito a través del SOAT. No obstante, la cobertura obligatoria para daños 

materiales o a bienes producto del mismo hecho solo es exigible a los 

vehículos de servicio público (seguro de responsabilidad civil), de tal modo 

que para los vehículos particulares el aseguramiento es voluntario.  

 

El vacío y la falta de integración normativa en el seguro obligatorio intentó 

subsanarse en parte, a través del Proyecto de Ley número 79 de 2003 del 

Senado “Por el cual se establece en forma obligatoria que todos los vehículos 

de servicio particular que circulan en el territorio nacional deben tomar un 

seguro de responsabilidad civil extracontractual”. El indicado proyecto de ley 

buscaba establecer, que en forma obligatoria todos los vehículos de servicio 

particular que circularan en el territorio nacional, debían suscribir un seguro 

de responsabilidad civil extracontractual que amparara los riesgos de daños en 

bienes. De la anterior obligación se planteaba excluir los vehículos que 

contrataran el seguro denominado “de todo riesgo” (Proyecto de Ley 

79/2003).  
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Sin embargo, el ponente del proyecto solicitó su archivo en el año 2005, 

debido a que, entre otros motivos, en la Cámara de Representantes se cambió 

la intención de asegurar el vehículo por asegurar a cada conductor de manera 

independiente, lo que desdibujaba el fin del seguro (Gaceta Congreso423 de 

2003). 

 

2.1.1 Reglamentación del seguro obligatorio en otros ordenamientos 

jurídicos 

 

La cobertura del seguro obligatorio para automóviles varía de acuerdo con el 

país y el ordenamiento jurídico estudiado: los montos asegurados pueden ser 

limitados o ilimitados, igualmente, el tipo de daño cubierto puede ser solo 

corporal, o corporal y material a la vez. De modo que, en el 50 % de los países 

en Asia, África y en Latinoamérica, la cobertura del seguro obligatorio de 

automóviles es limitado por la ley y solo comprende los daños corporales 

(Trazegnies, 2000).  

 

Sin embargo, la cobertura del seguro obligatorio para vehículos en el régimen 

europeo ampara, a la vez, daños corporales y materiales. En este aparte se 

esbozará la regulación del seguro obligatorio en España, como exponente del 

sistema de seguro europeo que comprende ambas coberturas4. 

 

                                                           
4Es importante aclarar que el problema de este artículo es: ¿Los amparos contemplados en el seguro 

obligatorio para vehículos particulares cumplen con el principio de reparación integral de las 

víctimas, en comparación al seguro obligatorio previsto para vehículos públicos? Teniendo en 

cuenta este planteamiento la regulación del seguro obligatorio en España y México, solo será 

abordada como referente en la regulación del tema.  
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También se relacionará la cobertura del seguro en México, que es el único país 

latinoamericano que comparte con el español la dualidad de coberturas. En 

este sentido, resulta interesante revisar el planteamiento de las coberturas de 

daños corporales y materiales, pues esta doble coberturas no se contempla en 

ningún país de Suramérica (Gaviria y Chipatecu, 2009).  

 

2.1.1.1 El seguro obligatorio para vehículo en España 
 

En España, la regulación del seguro obligatorio para automotores, está 

integrada por el marco común del Parlamento Europeo, que mediante la 

directiva 2005/15/CEE, impuso a sus países miembros la obligación de regular 

y vigilar al interior de sus Estados que sus ciudadanos suscribieran contratos 

de seguro obligatorio, a fin de garantizar los daños corporales y materiales 

producto de un accidente de tránsito (Reglero, 2007).  

 

Las Directivas de la Unión Europea originaron un ajuste en el derecho interno 

español que permite que “quien sufre un daño causado por un vehículo a 

motor tenga derecho a cobrar una indemnización con cargo al seguro 

obligatorio de automóviles o al consorcio de compensación de seguros” 

(Gómez, Camí, Sánchez, 2003, p6).  Así lo estableció el Decreto Legislativo 

8/2004 de 29 de octubre, modificado por la Ley 21 del 2007, que a su vez 

conminó a todo propietario de vehículos a contratar un seguro obligatorio que 

cubra los daños corporales y materiales.  
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En este mismo sentido, mediante el Decreto Real 1507/2008, se aprobó el 

Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación 

de vehículos a motor, que establece en el artículo 10, que cuando concurran 

daños a las personas y daños a bienes, y la indemnización por estos últimos 

supere los daños corporales, el remanente que pudiera resultar en la 

indemnización de los daños corporales, se tomará para cubrir los daños 

materiales hasta el límite legalmente establecido. 

 

Ahora bien, en caso que el vehículo causante del daño sea desconocido, no 

esté asegurado o hay sido robado, el decreto legislativo señala que 

corresponde al consorcio de compensación de seguros la indemnización de los 

daños causados a personas o en los bienes (Rogel, 2013). De esta forma queda 

“consagrada la extensión de una indemnización total cercana a lo que sería el 

principio de la restitutio in integrum” (Domínguez, 2014, p 110).  

 

2.1.1.2 El seguro obligatorio para vehículo en México 
 

El derecho mexicano, el Congreso mediante el Decreto 21/05/2013 reformó y 

adicionó a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de 

regular el seguro en tránsito para todos los vehículos. Este decreto dispone, la 

obligatoriedad a todos los vehículos que transiten en México, de contar con un 

seguro que garantice a terceros, los daños que pudieren ocasionarse en sus 

bienes y personas por la conducción del vehículo. Igualmente, el decreto 

establece que, en caso de que los vehículos que cuenten con un seguro del 
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ramo de automóviles con mayores coberturas al seguro obligatorio, no podrá 

impedirse su circulación ni se impondrá la multa.  

 

En el año 2014, con el Acuerdo 07/2014 reglamentario del Decreto 

21/05/2013, se establecieron las condiciones de aseguramiento y la cobertura 

mínima del seguro de responsabilidad civil. Es de resaltar que la regulación en 

el seguro obligatorio de México, es reciente, puesto que era el único país de la 

región que no había reglado la materia. Sin embargo, a pesar de lo reciente de 

esta regulación, es integral puesto que consagra la obligatoriedad del seguro 

de daños corporales y a bienes.  

En Colombia, la cobertura obligatoria del seguro varía dependiendo de la 

destinación del vehículo, así que para los vehículos destinados al servicio 

público, la cobertura contempla daños corporales y materiales. 

 

2.2 Efectos de la falta de uniformidad normativa legislativa en el seguro 

obligatorio de vehículos 

 

La regulación del seguro obligatorio para vehículos es desigual para vehículos 

de servicio privado y de servicio público. Esto genera efectos jurídicos 

adversos para las partes involucradas en un accidente de tránsito y, en general, 

para la sociedad pues todos, sin distinción, están expuestos al riesgo que 

implica la conducción de un automotor. 
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En este sentido, la carencia de la regulación de daños materiales en el seguro 

obligatorio para vehículos particulares y su regulación desigual frente a los 

vehículos de servicio público configura una laguna normativa5. 

 

La situación anterior genera los siguientes efectos: Primero, la violación al 

principio de la reparación integral, segundo, la multiplicidad de amparos 

obligatorios para los vehículos de servicio de transporte de pasajeros y 

mercancías peligrosa y tercero, la incertidumbre en la operación del régimen 

de responsabilidad. 

 

2.2.1 La violación al principio de la reparación integral6 

 

El alterum non laedere o deber de no dañar a nadie, es considerado el 

principio general que rige la reparación del daño, en el cual la víctima no está 

obligada a soportar un daño injustamente causado, de manera que si alguien 

causa un daño a otro deberá repararlo. Así, el principio de la reparación 

integral del daño determina que la víctima debe ser reparada por todo el daño 

sufrido, ya sea que se trate de daños patrimoniales o extrapatrimoniales. De 

modo que “la restitutio in integrum, atribuye la misma importancia a todos los 

                                                           
5Es necesario aclarar que la falta de uniformidad normativa indicada, hace alusión únicamente a la 

falta plenitud en la regulación del seguro obligatorio para vehículos, es decir a “la ausencia de una 

norma que se le denomina generalmente laguna” (Bobbio, 2013, p.213). 
 
La laguna es disímil a la antinomia definida por Bobbio (2013) como “la situación de las normas 

incompatibles entre sí” (p.187).  En esta sección no se indica que la normas que regulan los seguros 

obligatorios para vehículos en Colombia sean incompatibles; más bien, se señala que la falta de 

unidad normativa deriva en una laguna en la regulación. De manera, que la falta de unidad de las 

normas que regulan los seguros obligatorios para vehículos en Colombia deriva; en una laguna, 

respecto al seguro obligatorio para los vehículos particulares.  
 
6 Este principio se analiza en atención a las coberturas de los seguros obligatorios en Colombia.  
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perjuicios sin distingo de su naturaleza, y ubica a todas las víctimas en un 

mismo plano de igualdad” (Sandoval, 2013, p266). 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, al revisar el proceso de construcción 

normativa y los antecedentes legales del contrato de seguro obligatorio en 

Colombia, se observa que desde el año 1986 con la Ley 33, se inició la 

regulación del seguro obligatorio de daños corporales originados en accidentes 

de tránsito. De manera, que la estructura legislativa del SOAT para 

automotores particulares se constituyó solo sobre la base de la afectación a los 

daños corporales, desconociendo que las víctimas del mismo hecho pueden 

sufrir perjuicio en sus bienes. Por lo anterior, Ceballos (2002) considera que el 

“aseguramiento obligatorio colombiano más que un seguro de responsabilidad 

civil, es un típico seguro de accidentes personales y sanitario, que responde a 

políticas estatales de orden financiero y de previsión de la seguridad social” 

(p.170). 

 

No obstante, cuatro años después de expedida la ley 33 de 1986, de manera 

aislada y sin observancia de la Ley 33, mediante Decreto 01 del 1990, se 

reguló el seguro obligatorio para vehículos destinados al transporte público de 

pasajero y carga, que ampara daños corporales y materiales.  

 

La estructura normativa actual del seguro obligatorio para vehículos en 

Colombia, “no tiene un cuerpo normativo autónomo” (Ceballos, 2002, p. 151) 

e induce a la inseguridad jurídica la protección de los bienes de las víctimas de 

accidentes con vehículos particulares o de carga. La falta de amparos en los 
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bienes engendra “una indemnización limitada” (Ceballos, 2002, p.245).  Que 

evita la reparación integral de las víctimas de accidentes de tránsito con 

vehículos particulares o de carga, incumpliendo el fundamento de la 

reparación que “está integrado, de un lado, por el derecho que tiene toda 

persona a no sufrir un daño injusto en sus intereses personales o patrimoniales 

y, de otro lado, por el derecho a obtener la indemnización” (Sandoval, 2013, 

p.272).  

 

La diferencia existente entre los seguros obligatorios para los vehículos de 

servicio público y los particulares, vulnera el principio de reparación integral. 

Porque todas las víctimas en un plano de igualdad deben ser indemnizadas, 

atendiendo los criterios de reparación suficiente de todos los perjuicios 

originados en la acción del responsable. (Sandoval, 2013). Sin embargo, las 

víctimas de accidentes de tránsito no reciben igual trato en el aseguramiento y 

la cobertura del seguro obligatorio en calidad de indemnización. En el 

entendido, que las víctimas de accidentes con un vehículo de servicio público, 

tienen una cobertura más amplia, derivada del seguro obligatorio de 

responsabilidad civil extracontractual, a diferencia de los vehículos 

particulares en los que solo se contempla el SOAT. 

 

Lo anterior no niega el acceso, que tiene la víctima de un accidente con 

vehículo particular, a la indemnización por otros medios que prevé el 

ordenamiento jurídico. En principio, se podría pensar que la víctima tendría 

reparación con otras vías, tal como la judicial en la que el accionante deberá 

esperar que el juez resuelva. Sin embargo, indicar que, por la sola existencia 

de otros mecanismos, no se viola el principio de reparación, reduce las 
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alternativas de indemnización y obliga a la víctima acudir al sistema judicial, 

lo cual implica sufragar costos de representación, trámites, pruebas, tiempo 

del proceso y la posibilidad del no reconocimiento de los daños. Además, 

implica imponer una carga desproporcionada en relación con otras víctimas de 

accidente con vehículo de servicio público. Tal evento agrava la situación de 

la víctima de accidente con vehículos particulares.  

 

En este sentido, si Pedro conduciendo un vehículo de servicio público arrolla 

el vehículo estacionado de propiedad de María, esta podrá acudir directamente 

sin formalidades a la empresa de seguro, a fin de ser indemnizada en los daños 

materiales sufridos. Ahora bien, esta vez Pedro conduciendo un vehículo 

particular arrolla el vehículo estacionado perteneciente a Juan, este, para poder 

lograr la indemnización, deberá solicitar inicialmente una audiencia de 

conciliación como requisito de procedibilidad y luego agotado el requisito, 

podrá iniciar un proceso de responsabilidad. En el proceso indicado, la víctima 

no tendrá garantías adicionales o diferentes de los bienes del demandando. Así 

pues, en los casos planteados no se atribuye igual importancia a los daños, ni 

las víctimas se encuentran en un plano de igualdad.  

 

De modo que, al conceder únicamente la vía judicial, la regulación sobre el 

seguro obligatorio de vehículos particulares no observa “la reparación que 

permite a las víctimas obtener una compensación eficaz de los perjuicios 

causados” (Sandoval, 2013, p265), y a su vez transgrede el principio 

“restitutio in integrum” que atribuye la misma importancia a todos los 

perjuicios sin distingo de su naturaleza y ubica a todas las víctimas en un 

mismo plano de igualdad” (Sandoval, 2013, p266).  
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Con la doble cobertura, el afectado gozará de mayor garantía en la reparación, 

teniendo en cuenta que el trámite de reclamación ante la empresa de seguro es 

más expedito y el término del requerimiento es más corto que ante la justicia 

ordinaria. Además, evita formalidades legales tales como el derecho de 

postulación, que ponen obstáculos para que el perjudicado obtenga el 

resarcimiento oportuno de los daños. 

 

2.2.2Múltiples amparos obligatorios para los vehículos de servicio de 

transporte de pasajeros y mercancía peligrosa 
 

Otro efecto de la actual regulación del seguro obligatorio, es la concerniente a 

los vehículos de servicio de transporte de pasajeros y de mercancía peligrosas, 

que como se indicó deben suscribir obligatoriamente, el SOAT, el seguro de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual. Esto genera, un múltiple 

aseguramiento de los daños corporales, que está contemplado en las 

coberturas mínimas de cada uno de los seguros.  

 

Esta situación es aceptada por la Superintendencia Financiera de Colombia, en 

el Concepto 2001045482-2 del 1° de febrero de 2002, en el cual la entidad, al 

estudiar la coexistencia de amparos, entre el SOAT y los seguros de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual, exigidos a las empresas de 

transporte público manifiesta; que “las coberturas de gastos médicos, 

quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, incapacidad permanente y muerte 

coinciden”. 

Es así, como los propietarios de vehículos de servicio de transporte de 

pasajeros y de mercancías peligrosas, están obligados a contratar seguros,que 
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amparan simultáneamente los daños corporales. Aunque difirieran los montos 

asegurados, el riesgo y la cobertura está dirigida a proteger el mismo tipo de 

daño.   

 

2.2.3Coexistencia de regímenes de responsabilidad 

 

La omisión y la sobre estimación de coberturas en los seguros obligatorios, 

inducen a la coexistencia de dos regímenes de responsabilidad distintos: El 

primero, para el SOAT, que se enmarca en el régimen de responsabilidad de la 

teoría de la distribución del riesgo que, sin estar contemplada en el 

ordenamiento jurídico, es la que más se ajusta al esquema de indemnización 

automático instituido por el SOAT.  

 

El segundo, aplicado para el seguro de responsabilidad civil obligatorio para 

los vehículos de servicio público, en los que opera el “principio de 

responsabilidad tradicional subjetivada, (…) pudiendo liberarse, sólo aquel 

que rompe el nexo de causalidad entre su obrar y la producción del daño” 

(Ceballos, 2002, p 234). En este tipo de responsabilidad (con asidero en el 

artículo 2356 del Código Civil colombiano),en el cual la indemnización se 

produce como resultado de un proceso judicial en el que se determina la 

responsabilidad. 

 

De esta manera, cuando ocurre un accidente con un vehículo particular o de 

carga, en el que confluyen daños a bienes y daños corporales, estos últimos 

son reparados de manera automática (a través del SOAT) mientras los daños 
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materias deberán ser objeto de un proceso en el que se determine la 

responsabilidad.  

 

CONCLUSIONES 
 

 

Volvamos al problema de investigación planteado en este artículo: ¿Los 

amparos contemplados en el seguro obligatorio para vehículos particulares 

cumplen con el principio de reparación integral de las víctimas, en 

comparación al seguro obligatorio previsto para vehículos de servicio público? 

 

La respuesta es negativa. En comparación con los amparos previstos para los 

vehículos de servicio público, la cobertura del seguro obligatorio para 

vehículos particulares no repara integralmente a la víctima. 

 

En efecto, un accidente puede causar daños corporales, pero más 

comúnmente, causa daños materiales sobre los bienes de un individuo, que no 

son indemnizados en el esquema actual del SOAT para vehículos privados. 

Sin embargo, mientras que la cobertura obligatoria para los vehículos de 

servicio público contempla tanto daños personales, como daños materiales; el 

amparo para los vehículos particulares es restringido a los daños corporales. 

 

El vacío en la regulación del seguro obligatorio destinado a amparar la 

responsabilidad civil para los vehículos particulares origina, entre los 

afectados, desigualdad en la atención y la cobertura de sus daños. Así, la 

ausencia de coberturas obligatorias en los vehículos particulares sitúa a las 
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víctimas de estos automotores en un plano inferior en comparación con las de 

los vehículos de servicio público ya que, mientras los primeros solo están 

asegurados en su persona, los últimos gozan de coberturas personales y 

materiales. 

 

i. La cobertura integral como el mejor estándar para la reparación de 

la víctima  

 

Al hacer la revisión del seguro obligatorio de tránsito en los ordenamientos de 

Colombia, España y México, se encuentra que, en dichas legislaciones, el 

contrato de seguro obligatorio está regulado para cubrir los daños corporales 

causados en accidentes de tránsito. Sin embargo, se observan diferencias en 

cuanto a la regulación del contrato de seguro obligatorio que ampara los daños 

materiales.  

 

En España y México está regulada en una misma norma la obligación de 

contratar coberturas que cubran los daños personales y materiales, atendiendo 

al criterio de unidad de materia. De esta manera, el transporte público y 

privado tienen una regulación uniforme.  

 

Revisada la operatividad, de la norma española y mexicana, ambas se 

vislumbran como experiencias exitosas en la regulación de la garantía de 

reparación y protección a los bienes de los afectados en accidentes de tránsito. 

Colombia, sin embargo, se queda rezagada frente a sus pares. 
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Siendo la conducción de vehículos una actividad peligrosa, no le asiste razón 

al legislador colombiano en distinguir el riesgo que implica la conducción de 

vehículos destinados al transporte público o privado. Así, la no inclusión del 

seguro obligatorio de daños materiales para vehículos particulares, constituye 

una omisión legislativa en Colombia. 

 

ii. Propuesta de solución al planteamiento del problema: La 

cobertura integral como imperativo legislativo en Colombia 

 

Desde la óptica del principio de reparación integral, la estructura de un 

sistema de seguro obligatorio para vehículos debe ser formulada atendiendo 

los criterios de reparación suficiente y uniforme de los daños causados por 

cualquier vehículo, sin importar la destinación del mismo.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de solución al problema de 

investigación radica en imponer el seguro obligatorio de responsabilidad civil 

extracontractual con cobertura para daños materiales y corporales en todos 

vehículos. 

 

La doble cobertura propiciaría la reparación integral de la víctima, al permitir 

que sea indemnizada por los daños materiales y corporales causados, al tiempo 
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que equipararía en un plano de igualdad a las víctimas de cualquier accidente 

de tránsito en Colombia. 

 

Así, ante la indeterminación normativa existente, el legislador colombiano, en 

su libertad configurativa y como director de la economía del país, puede 

regular la actividad aseguradora en el área del seguro de tránsito. 

 

Esta investigación brinda las bases teóricas para que una ley que imponga, 

reglamente y unifique un seguro obligatorio para vehículos que propenda por 

la reparación integral, en condiciones de igualdad, para todas las víctimas de 

accidentes de tránsito en Colombia.  
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