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INTRODUCCIÓN 

 

El artículo 994 del Código de Comercio estipuló la posibilidad para el Ejecutivo de exigir al 

transportador de pasajeros y de carga tomar, por cuenta propia o ajena, un seguro de 

responsabilidad civil que cubriera a las personas o a las cosas transportadas contra los riesgos 

asumidos por él y que fueran inherentes al transporte. 

  

Tal  habilitación fue subrogada para la modalidad terrestre en el transporte de pasajeros a 

partir de la expedición en el año 2001, de un conjunto de decretos reglamentarios. Sin 

embargo, para el transporte de carga terrestre la posibilidad de exigir la adquisición del 

seguro no fue desarrollada mediante el Decreto Reglamentario 173 de 2001, correspondiente 

a las directrices para el ejercicio de la actividad, sino que fue pospuesta mediante su artículo 

diecisiete. 

  

Recientemente el  Gobierno Nacional dio inicio a una campaña para asegurar la eficiencia 

económica y social del sistema legal, empleando como herramienta la racionalización y 

simplificación del ordenamiento jurídico. Bajo esta óptica y en respuesta a lo anterior, el 

Ministerio de Transporte retomó este  tema, aún pendiente, a través del diseño de un proyecto 

de Decreto que finalmente dispusiera las condiciones para este seguro. 

  

En sustento al interés sobre dicha coyuntura, el objetivo del presente trabajo es analizar con 

auxilio de las herramientas del Derecho Económico el cumplimiento del estándar de 

eficiencia en la imposición de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil en el 

transporte público terrestre automotor de carga. 
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Para ello, el estudio se compone en un primer capítulo de la exposición jurídica sobre carácter 

del  transporte público terrestre de carga. El segundo, desarrolla el régimen de 

responsabilidad del transportista en términos generales, los límites de responsabilidad en sus 

modos carretero, aéreo y marítimo en Colombia, así como una exposición de los baremos 

establecidos a nivel internacional, y un análisis de los límites establecidos para el transporte 

de carga terrestre.  El tercero, despliega el concepto normativo y económico del contrato de 

seguro con una descripción particular de los elementos de interés asegurable y prima. El 

cuarto, establece una caracterización y justificación de la obligatoriedad de los seguros y trae 

a colación dos seguros obligatorios en Colombia para ilustrar tanto su funcionamiento como 

utilidad económica y social. Finalmente, el último capítulo se dedica a desdeñar el examen de 

la eficiencia social en la imposición del seguro obligatorio de responsabilidad civil 

contractual y extracontractual para el transportador de carga terrestre, a través del concepto 

de utilidad esperada analizada por los economistas Kaldor y Hicks. 

1. EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS 

1.1. EL CONTRATO DE TRANSPORTE 

 

El contrato de transporte se encuentra regulado en su integridad en el Código de Comercio
1
 

debido que su naturaleza acarrea por regla general la ejecución actos mercantiles, salvo el 

transporte benévolo. Por definición se tiene que el contrato de transporte de carga es un 

acuerdo jurídico consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, principal y nominado
2
, por 

virtud del cual un transportador o porteador se obliga para con el cargador o remitente a 

trasladar un objeto, bajo su propia custodia, por un medio, en un tiempo y a un precio 

determinado.  

                                                
1
 Código de Comercio [C.C]. Decreto 410 de 1971. Art 20 numeral 11 (Colombia) 

2
 JAIME ARRUBLA. Contratos Mercantiles Tomo II.  Ed. Biblioteca Jurídica Dike 12

a 
EdiciónPágs 66-69  (2008). 
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Los elementos del contrato de transporte son el sujeto, el objeto y el precio. Particularmente 

para el transporte de carga carretero el primero se compone por una parte del porteador, 

transportador o transportista quien se encarga de recibir, movilizar y entregar la mercancía; 

por otra, del cargador, expedidor, remitente o consignante: quien por cuenta propia o ajena 

encarga al transportista la conducción de la mercancía; y finalmente, el 

consignatario o destinatario sujeto que recibirá la mercancía y solo hará parte del contrato 

cuando lo acepte
3
. El objeto material es la mercancía que se pretende movilizar y, 

dependiendo de sus características, se presentan restricciones o prohibiciones, así como 

permisos especiales o avisos de precaución sobre ella.  

 

Para efectos del presente texto se tendrá principalmente la figura del generador de la carga 

como el sujeto con interés contractual directo en la mercancía, quien bajo este entendido 

podrá ser el cargador y/o el destinatario. 

1.2. SERVICIO PÚBLICO  

 

El transporte es una actividad relevante para el desarrollo económico y social de una 

comunidad, por lo tanto es indispensable que esté sujeto a la inspección, vigilancia y control 

administrativo, permitiendo al Estado afianzar su ejecución en cumplimento de las normas de 

                                                
3
 Código de Comercio [C.C]. Decreto 410 de 1971. Art 1008 (Colombia). Según el doctrinante Jaime Arrubla 

“El destinatario será parte del contrato de transporte una vez las mercancías han arribado al destino aceptando 

tal condición y recibiéndolas, concomitantemente o de manera posterior a la aceptación. Las obligaciones y 

derechos emanados a partir de esta conducta están sujetos a condición suspensiva y negativa, y a un plazo, pues 

en caso de rechazar expresamente retirar la mercancía o no retirándola no será parte en el contrato de transporte. 

Las obligaciones del destinatario en el escenario que se indica son recibir la mercancía, cumplir con la carga de 

revisar y denunciar las averías o recibirlas sin reserva de ninguna clase, pagar el flete, salvo pacto en contrario, y 

demás gastos o perjuicios que se hayan ocasionado y a los que tenga derecho el transportador, y devolver 

debidamente cancelada la carta de porte. Correlativamente sus derechos serán exigir el cumplimiento del 

contrato y los demás a que haya lugar ante incumplimiento del contrato por el transportador”. JAIME 

ARRUBLA.Contratos Mercantiles Tomo II. Pág. 68 Ed. Biblioteca Jurídica Dike 12
a 
Edición (2008). 
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seguridad, las reglas técnicas de los equipos y la protección de la ciudadanía
4
. Para estos 

efectos el transporte es clasificado entre público y privado, su diferenciación es importante 

con base a los efectos que derivan de cada uno de ellos. 

 

El transporte público se caracteriza por ser un servicio ofertado a la comunidad, descrito en la 

ley como una industria funcionalmente encaminada a garantizar la actividad del transporte 

para los usuarios en condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad, disponiendo de 

vehículos adecuados para ello, a cambio de una contraprestación económica (Ley 105 de 

1993 art. 3). Adicionalmente, fue dotado con el carácter de servicio público esencial
5
, por lo 

tanto existe en cabeza del Estado una prerrogativa y un deber de regular, controlar y vigilar 

de manera suficiente la actividad para su adecuada prestación, así como la exigencia de 

requisitos y deberes particulares a los titulares. 

 

De otro lado, el servicio de transporte privado, conceptualizado por la ley 336 de 1996 en su 

artículo 5, es aquel ejecutado únicamente en el ámbito de las actividades exclusivas de las 

personas jurídicas o naturales, sin haber contraprestación alguna; un elemento crucial que lo 

distingue del servicio público. En el ejercicio de esta actividad, el conductor del vehículo 

tiene la obligación de exhibir, cuando así se solicite por autoridad de tránsito y transporte, 

prueba de ser el propietario o poseedor del respectivo vehículo y prueba que demuestre que la 

titularidad del bien transportado le pertenece, sea mediante la correspondiente factura de 

compraventa de la mercancía y/o remisión u otro. De forma concluyente, se establece que en 

el evento de no transportarse la mercancía con equipo propio existe la obligación de contratar 

                                                
4
 Corte Constitucional de Colombia Sentencia C-033 de 2014 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla: 24 de enero de 2014) 

5
 La ley 336 de 1996 (por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte, 20 de diciembre de 1996. D.O No. 

42.948) invistió al transporte público como un servicio público esencial, por lo tanto en su regulación y ejercicio 

el andamiaje jurídico exige (i)  prevalencia del interés general sobre el particular, (ii) garantía en su prestación y 

(iii) protección a los usuarios. Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-408 de 2004 (M.P. Nilson Pinilla 

Pinilla: 4 de mayo de 2004).  
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el servicio de transporte con empresas de transporte público legalmente constituidas y 

debidamente habilitadas. 

 

La Sala de Consulta del Consejo de Estado
6
 y la Corte Constitucional en su jurisprudencia

7
  

han determinado puntuales características que identifican al transporte en la categoría de 

servicio público y servicio privado, con el objeto de dilucidar problemas jurídicos en 

respuesta a los efectos que cada uno involucra. De modo que, según las altas cortes, 

corresponde al primero la siguiente descripción distintiva: i) existencia de una 

contraprestación ii) ofrecimiento público del servicio en el contexto de la libre competencia 

iii) preeminencia del interés público sobre el particular, debido a su carácter de servicio 

público esencial iv) actividad sujeta a la constante intervención del Estado v) contrato de 

transporte entre la empresa y el usuario y, vi) para su prestación, la habilitación especial de 

empresas organizadas con una capacidad transportadora específica, sea con vehículos propios 

o de terceros. A contrario sensu el servicio privado de transporte se caracteriza por ser 

prestado por un particular dentro de su ámbito exclusivamente privado, en el cual no hay un 

ofrecimiento al público debido que pretende satisfacer necesidades propias. 

 

En este orden, el servicio público de transporte terrestre automotor de carga solo puede ser 

prestado bajo la responsabilidad de una empresa de transporte pública o privada, formada por 

persona natural o jurídica, legalmente constituida y debidamente habilitada en esta 

modalidad, salvo la excepción del Decreto 2044 de 1988 
8
. 

                                                
6
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1740 de 2006 (C.P Gustavo Aponte 

Santos: 18 de mayo de 2006). 
7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-981 de 2010 (M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo: 28 de 

mayo de 2010). 
8El Decreto 2044 de 1988, directamente mencionado en el artículo 6 del Decreto 173 de 2001, establece como 

excepción la posibilidad para el usuario de contratar directamente con el propietario del vehículo de servicio 

público la movilización de ciertos productos, determinados en una lista no taxativa, con el fin de evitar 

sobrecostos para el consumidor final, así como también evitar que los productos perecederos sufran deterioro; a 
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La habilitación es un acto administrativo de autorización otorgado “por el Estado a los 

particulares, en ejercicio del poder de policía administrativa, para que, cumplidos ciertos 

requisitos legales o reglamentarios que consultan las necesidades del bien común y de la 

seguridad pública, aquellos desarrollen una actividad amparada por el ordenamiento jurídico, 

como ocurre en el caso de los servicios públicos. [Por lo tanto] (…) constituye el título sin el 

cual la actividad desplegada por el particular deviene ilegítima”
9
. 

 

Dentro de este marco, “la Administración goza de ciertos derechos y prerrogativas ante los 

beneficiarios de las mismas como son, entre otros: 1) el derecho a introducir las 

modificaciones que considere necesarias para obtener una mejor organización y 

funcionamiento del servicio; 2) el derecho a exigir al operador del servicio la adaptación del 

mismo a las nuevas demandas o conveniencias para los usuarios; 3) la vigilancia y control 

sobre la actividad desarrollada, lo cual se justifica por el interés público que aquella 

involucra, y que, finalmente, origina el otorgamiento de la licencia; 4) el derecho a exigir al 

operador del servicio el cumplimiento debido del mismo, 5) el derecho a revocar la licencia 

de funcionamiento antes de cumplirse el plazo estipulado, por razones de interés público o 

por circunstancias previamente definidas en la Constitución, la ley o los reglamentos”
10

  

 

La solicitud de habilitación para ejercer el transporte público
11

 debe ser promovida por el 

interesado ante el Ministerio de Transporte, entidad que examina el cumplimiento de ciertos 

requisitos relacionados con la organización, capacidad técnica y económica, accesibilidad, 

                                                                                                                                                  
modo de ejemplo se señalan los animales, ganado menor en pie, aves vivas y peces, productos de origen animal, 

entre otros.  
9
 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1094 de 2005 (M.P.  Jaime Araujo Rentería: 27 de octubre de 

2005) 
10

 Ibídem.  
11

 En el caso particular del servicio público de transporte de carga carretero la habilitación y el permiso se 

entienden uno solo, en virtud del artículo 10 del Decreto 173 de 2001.  



12 
 

comodidad y seguridad y otorga la autorización para operar en el radio nacional de manera 

indefinida mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento 

previo. 

 

Respecto de los requisitos operativos para el transporte terrestre de carga, según lo prevé el 

artículo 23 de la Ley 336 de 1996 y el artículo 20 del Decreto 173 de 2001, en desarrollo del 

anterior, las empresas habilitadas sólo pueden prestar el servicio público con equipos 

registrados o vinculados para dicho servicio y previamente homologados ante el Ministerio 

de Transporte
12

.  

 

Como bien se ha señalado anteriormente, la empresa es la única que puede tener autorización 

directa para prestar el servicio de transporte de carga; puede realizar dicha prestación bien sea 

mediante equipos propios, los cuales son registrados como tales y hacen parte de su parque 

automotor, mediante vehículos relacionados de manera permanente a través de un contrato de 

vinculación amparado en las normas de derecho privado
13

, o de manera transitoria en que la 

empresa y el propietario del vehículo vinculan los equipos temporalmente para la 

movilización de la carga, bajo la responsabilidad de la empresa
14

.  

 

                                                
12

 En este mismo sentido, “(…) el traslado de personas o cosas de un lugar a otro mediante retribución configura 

el servicio público de transporte, el cual solo se puede realizar con vehículos homologados por el Ministerio de 

Transporte, matriculados en el servicio público y vinculados a una empresa de transporte debidamente 

constituida y habilitada por autoridad competente”. Dicha homologación, “consiste en la constatación de que las 

características técnicas, de pesos y dimensiones de los vehículos, estén de conformes con las normas internas”, 

por parte del Ministerio de Transporte a través de un documento denominado ficha técnica de homologación. 

Una vez realizada, se procede a realizar el registro del vehículo y su vinculación al servicio público. Ministerio 

de Transporte. Concepto jurídico radicado 20091340319881 (10 de agosto, 2009).  
13

 Pese ser un contrato emanado en el derecho privado, la ley establece que debe contener mínimo las 

obligaciones, derechos y prohibiciones de cada una de las partes, su término, causales de terminación y 

preavisos requeridos para ello, así como aquellas condiciones especiales que permiten definir la existencia de 

prórrogas automáticas y los mecanismos alternativos de solución de conflictos al que sujetarán las partes. 

Igualmente, el clausulado del contrato debe contener los ítems que conformarán los pagos y cobros a que se 

comprometen las partes y su periodicidad.  
14

El manifiesto de carga está regulado en la Resolución 2000 de 2004 y es un documento numerado según la 

autorización del acto administrativo correspondiente, el cual debe tener los siguientes datos: la fecha expedición 

del documento, el origen y el destino final del viaje.  
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Para el contrato de vinculación, el Consejo de Estado ha señalado que pese a la ausencia de 

una definición expresa en la norma, su finalidad por virtud de esta consiste en incorporar un 

vehículo a una empresa de transporte para la prestación del servicio, acto que se puede 

realizar de distintas formas de acuerdo al ordenamiento legal y reglamentario del transporte, 

entre las cuales son más comunes: el “(…) contrato de vinculación con administración o sin 

administración; contrato de arrendamiento simple; contrato de leasing o arrendamiento 

financiero, esto es, con opción de compra; contrato de arrendamiento operativo o renting; es 

decir, sin opción de compra y los contratos atípicos que prevean la tenencia, posesión o 

disposición de uso del vehículo en cabeza de la empresa transportadora”.
15

 

 

Es relevante diferenciar las distintas relaciones existentes en la prestación del servicio público 

de transporte terrestre; una es aquella que tiene la empresa de transporte autorizada y el 

usuario, mediante el contrato de transporte, y otra, entre la empresa de transporte autorizada y 

el dueño del vehículo, a través del contrato de vinculación
16

. En este sentido, el usuario 

comprende que los efectos jurídicos consolidados en cabeza de su contraparte contractual 

corresponde en exclusiva a la empresa transportadora, más allá de que pueda involucrase 

posteriormente la responsabilidad del propietario del vehículo en una reclamación.  

 

Por lo tanto, el conductor del vehículo destinado al servicio público es un mero ejecutor de la 

prestación, pues no es parte de este y si llegare a generar el incumplimiento del mismo, su 

responsabilidad frente al usuario se sujeta al régimen extracontractual
17

. 

 

                                                
15

 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1740 de 2006 (C.P Gustavo Aponte 

Santos: 18 de mayo de 2006). 
16

 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Expediente 9779 (C.P. Delio 

Gómez Leyva; Junio 23 de 2000) 
17

 JUAN MANUEL DÍAZ-GRANADOS. El seguro de Responsabilidad Civil. Ed. Universidad del Rosario. (2012) 
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1.3 INTERMEDIARIOS DEL TRANSPORTE 

 

Como intermediarios del transporte se pueden ubicar a grandes rasgos al Operador de 

Transporte Multimodal (OTM), el Comisionista de Transporte y el Agente de Carga. El 

primero celebra un único contrato con el generador, denominado de Transporte Multimodal, a 

partir el cual se obliga y se hace responsable de la coordinación de toda la cadena de 

transporte entre el origen y el destino de la mercancía, de los siniestros que pudieran 

presentarse a la carga y de los daños a terceros o a los bienes de terceros que la carga pueda 

ocasionar. Por lo tanto, conforme a las obligaciones a que se compromete su responsabilidad 

será la misma del transportador. 

 

El segundo, el comisionista de transporte, es señalado expresamente como transportador en el 

Código de Comercio a partir del artículo 1312, ello implica que se equiparan sus derechos, 

cargas y obligaciones a las del transportador, incluido consecuencialmente su régimen de 

responsabilidad.  

 

Finalmente, el Agente de Carga es una figura atípica en el derecho colombiano, conocido por 

operar como intermediario entre el remitente de la carga y el transportador para la celebración 

del contrato de transporte. Su actuación como mandatario del generador de carga, mediante 

servicios de asesoría y coordinación, transmuta cuando celebra dicho contrato a nombre y por 

cuenta suya, al ofrecer servicios de transporte con ejecución parcial o total a través de la 

subcontratación del servicio o de ejecución directa del transporte, caso en el cual funge como 

transportador siendo determinado su régimen de responsabilidad bajo tal carácter
18

. Lo 

                                                
18

 JOSÉ GUZMÁN. El agente de carga. REVISTA E – MERCATORIA Volumen 4, Número 1 (2005). 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3625802.pdf (Última visita 20 Noviembre, 2016) 
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anterior implica que sus obligaciones y responsabilidad cambiarán según la conducta que el 

propio agente ejerza frente a su cliente
19

.  

 

A modo de conclusión se tiene que es aplicable el régimen de responsabilidad del 

transportador: directamente al comisionista de transporte en su esencia por disposición legal, 

el OTM por naturaleza conforme a la ejecución de sus negocios y el Agente Carga por 

accidente cuando se compromete funcionalmente a ejecutar actividades y comportamientos 

propios del transportador. 

 

2. GENERALIDADES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

La responsabilidad civil es una disciplina que se ocupa de estudiar las consecuencias jurídicas 

de un hecho dañoso y su imputación a un individuo particular, bajo la máxima social de quien 

causa un daño está en obligación de repararlo. Esta puede ser contractual; que surge como un 

incumplimiento a un deber jurídico singular y concreto originado en una relación jurídica 

determinada, o extracontractual; que se produce sin un vínculo jurídico previo. 

 

Para que exista responsabilidad civil resulta necesaria la concurrencia de tres elementos 

fundamentales: el hecho, el daño y la relación de causalidad entre los primeros dos
20

. 

                                                
19

 En caso de que el Agente de Carga actúe como verdadero transportador frente al cliente sin poseer la 

correspondiente habilitación, la responsabilidad se mantiene incólume con independencia de las sanciones 

administrativas a que haya lugar. 
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Igualmente existen dos sistemas que proporcionan un tratamiento de consecuencias jurídicas 

distintas: el subjetivo y el objetivo. 

 

La obligación de indemnizar en el sistema subjetivo se genera en virtud a la valoración de la 

culpa en la conducta del sujeto dañador, la cual debe tener una relación directa causal con el 

daño. A diferencia del anterior, en el sistema objetivo de responsabilidad la obligación de 

indemnizar surge con independencia del elemento de culpa, en este orden, basta con que el 

sujeto dañador haya creado un riesgo para que sea obligado a indemnizar.  

 

Respecto de la indemnización de perjuicios en daños patrimoniales, con independencia del 

origen de su responsabilidad y del sistema aplicable, existen en la normativa colombiana una 

clasificación importante de los mismos, pues cada uno se estima de manera distinta y tiene 

una trazabilidad diferente en el resarcimiento, estos son: el daño emergente y el lucro cesante. 

El primero se calcula por “los desembolsos hechos para enfrentar los efectos del 

incumplimiento, los pasivos originados en los hechos en que se funda la responsabilidad 

civil,” y el segundo “lo integra la ganancia cierta o provecho que ha dejado de obtenerse o 

que se recibiría con posterioridad, y que se frustró”
 21

 con ocasión a la causa del daño.  

 

                                                                                                                                                  

20
 Son elementos de la responsabilidad civil (i) el hecho: cualquier suceso de origen humano que da lugar al 

nacimiento, modificación o extinción de derechos y obligaciones, es un acontecer factico que tiene 

consecuencias jurídicamente relevantes y que genera un daño; (ii) el daño: que consiste en un menoscabo 

jurídicamente relevante de una situación favorable. En consecuencia, el daño debe ser antijurídico, es decir que 

quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo. Adicionalmente puede ser un perjuicio patrimonial o 

extrapatrimonial, los primeros afectan directamente el patrimonio de la víctima, es decir, los daños materiales. 

Estos se dividen de acuerdo al Código civil en daño emergente y lucro cesante, y los segundos Se proyectan 

sobre bienes de la personalidad o en la esfera espiritual, no son estimables pecuniariamente y existe una 

compensación por ese dolor, y (iii) la relación de causalidad: que consiste en un vínculo de causa a efecto entre 

un hecho y un perjuicio el hecho es la causa directa y necesaria del daño, la relación debe ser directa y necesaria.  

21
 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC7220-2015  (M.P. Álvaro Fernando García Restrepo; 

Junio 9 de 2015).  
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Si bien el sistema tradicional y general de responsabilidad civil en Colombia se basa 

mayoritariamente en el juicio de valor sobre el elemento subjetivo de la culpa, existen 

situaciones en la legislación en las cuales se establece una presunción de culpa que sólo 

puede ser desvirtuada mediante la prueba de ocurrencia de un factor extraño; en estos eventos 

se asemeja el sistema de la responsabilidad hacia uno de tipo objetivo
22

. Este es el caso del 

transporte como será desarrollado a continuación. 

 

2.1. RÉGIMEN APLICABLE AL TRANSPORTADOR  

 

La Corte Suprema de Justicia resume las obligaciones del porteador en: “a) recibir de su 

remitente las mercancías a conducir en el tiempo y lugar convenidos; b) efectuar el transporte 

de ellas en las condiciones estipuladas contractualmente dentro del plazo convenido y por el 

medio también acordado; c) custodiar y conservar los objetos que recibe para su conducción, 

desde cuando ellos que den a su disposición y hasta la entrega; d) entregar, en el lugar de su 

destino y una vez concluido el viaje, las cosas, mercaderías y objetos que recibió para su 

movilización”
23

.  

 

En adición a las señaladas, el porteador debe avisar al destinatario del arribo de la mercancía, 

salvo pacto en contrario, responder por la pérdida (total o parcial), avería o retardo en la 

mercancía. Para este último evento, el artículo 1030 del Código de Comercio dispone la 

                                                
22

 La jurisprudencia colombiana se ha negado a admitir la apertura de regímenes objetivos de responsabilidad, 

arguyendo la existencia de la presunción de culpa que no admite prueba en contrario siendo “solo un juego de 

palabras utilizado para excluir el juicio de valor de algunos regímenes de indemnización de perjuicios y, al 

mismo tiempo, sostener la existencia de un fundamento único de la responsabilidad civil basado en una supuesta 

tradición de origen romano. Esto es lo que se conoce como un mito jurídico: una argumentación que no guarda 

ninguna coherencia con el resto del sistema y que es aceptada como un dogma absoluto e indiscutible”. Para 

consultar las bases de esta afirmación y la jurisprudencia en que se sustenta, consultar Fabricio Mantilla 

Espinosa. El principio general de responsabilidad por culpa del derecho privado colombiano. Opinión 

jurídica. vol.6 no.11 Medellín Enero-Junio 2007  
23

 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. (M.P. Humberto Murcia Ballén; Octubre 17 de 1983) 
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responsabilidad del transportador a partir del momento en que ha debido hacerse cargo de la 

cosa hasta que sea entregada al destinatario, excepto en caso de mora de más de cinco (5) 

días de este último en recibir la mercancía
24

   

 

Como puede observarse del conjunto de obligaciones derivadas del contrato de transporte, el 

transportador tiene a cargo aquellas que son denominadas por la doctrina como obligaciones 

de resultado
25

, esta categorización implica para la víctima su exoneración en la prueba de la 

culpa en la conducta que produjo el daño y para responsable la imposibilidad de exonerarse 

demostrando ausencia de esta, pues dentro de este campo contractual la base de la 

responsabilidad no es la culpa sino el incumplimiento de la obligación
26

. Frente a este  

régimen “bastaría que pueda establecerse una relación mecánica o meramente material entre 

un hecho u omisión del demandado y el perjuicio experimentado por el demandante para 

deducir la responsabilidad de aquél con prescindencia de todo factor psicológico o moral”
27

 

 

La responsabilidad asimilada al tipo objetivo de la actividad del transportista, comprende 

dos ámbitos; el contractual, designado por el artículo 1003 del Código de Comercio y el 

extracontractual por cuanto la actividad transportadora está calificada como peligrosa.  

 

En materia contractual, la normatividad colombiana ha establecido una presunción de culpa 

frente a la pérdida total o parcial de la mercancía, siendo posible una exoneración de 

                                                
24

 Código de Comercio [C.C]. Decreto 410 de 1971. Art 1030 (Colombia) 
25

 La clasificación de las obligaciones de medios y de resultado obedece a una distinción doctrinaria. Será una 

obligación de resultado aquella que tienen un fin determinado, en que el resultado concreto constituye el objeto 

de la prestación y,  por lo tanto, el deudor se compromete a dirigir su conducta para omitir o realizar un fin 

establecido.    
26

 JUAN MANUEL DÍAZ-GRANADOS. El seguro de Responsabilidad Civil. Ed. Universidad del Rosario. (2012) 
27

 JORGE SUESCUN. Derecho Privado, Estudios de Derecho Civil y Comercial Contemporáneo, Tomo I. Cámara 

de Comercio  Bogotá. (1996). 



19 
 

responsabilidad únicamente frente a hechos extraños
28

. En materia extracontractual, como se 

mencionaba, debido que el transporte es considerado en Colombia como una actividad 

peligrosa
29

 se exige extrema diligencia en su ejecución, sujetándose a un sistema de 

presunción de culpa el cual requiere para la exoneración de responsabilidad prueba en la 

ocurrencia de alguno de los siguientes eventos: un caso fortuito, hecho de un tercero o un 

hecho de la víctima, las mismas causales de exoneración de la responsabilidad contractual.
30

  

 

Para efectos de la responsabilidad extracontractual por ejercicio de actividades 

peligrosas, existe un parámetro conocido jurisprudencialmente como el “control 

efectivo”
31

 de la actividad, que en el caso del servicio público de transporte implica un 

vínculo de solidaridad entre la empresa transportadora, el propietario del vehículo 

afiliado
 32

 y el conductor del vehículo. Imposición que se justifica para las empresas ‘no 

                                                
28

 Código de Comercio [C.C]. Decreto 410 de 1971. Art 992 (Colombia). Estos son caso fortuito y fuerza 

mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. 
29

 Determinada por la extraordinaria peligrosidad del ejercicio de ciertas actividades y bajo el influjo de la teoría 

del riesgo, la Corte reconoció la dificultad de los particulares de escapar con su sola prudencia de los daños que 

a ellos les reporten, señalando que “(…) hay en nuestro citado artículo 2356 una presunción de responsabilidad. 

De donde sigue que la carga de la prueba, onus probando, no es del damnificado sino del que causó el daño” lo 

que implica una presunción a favor del afectado reflejado en un cambio de la carga probatoria y una restricción 

en la posibilidad del agente dañador de exonerarse de la indemnización solo en cuanto demuestre caso fortuito, 

fuerza mayor o intervención de un elemento extraño. En este mismo orden de ideas, ante la actividad peligrosa 

se extiende un régimen de responsabilidad subjetiva con presunción de culpa y limitada exoneración de 

responsabilidad. Sentencia de 14 de marzo de 1938 (XLVI,. 1932, 215 ss.) en sentencia de Corte Suprema de 

Justicia. Sala de Casación Civil. Proceso 7600. (M.P. Alvaro Salazar Ramírez; Diciembre 18 de 2012). 
30

 Código de Comercio [C.C]. Decreto 410 de 1971. Art 2356 (Colombia). Adicionalmente se impone que el 

suceso eximente de responsabilidad sea imprevisible e irresistible al transportador, otro asunto que también es 

objeto de prueba. 
31

 Entiéndase por control efectivo cuando lo administra con la facultad de utilizarlo y de nombrar el personal que 

lo opera de forma directa y sin la intervención del propietario. En muchos casos es entonces el propietario quien 

posee ese control efectivo sobre su vehículo, quien toma las decisiones. 
32

 “(…) la Ley 336 de 1996 establece la responsabilidad solidaria “para todos los efectos” entre la empresa 

operadora de transporte y el propietario del equipo, aun cuando sea la primera la contratista del conductor”. 

Corte Suprema De Justicia. Sala de Casación Penal. Proceso 40752 (M.P Gustavo Enrique Malo Fernández; 

Julio 30 de 2014).  

La jurisprudencia se ha pronunciado al respecto indicando la compatibilidad en la guarda compartida entre la 

empresa de transporte y los propietarios del automotor en que “condición semejante, esto es, la de guardián, 

deviene absolutamente procedente, entonces, que sea compartida,(...) hipótesis ante la cual, dada la solidaridad 

que surge para una y otros, cualquiera puede ser  involucrado en el proceso respectivo en función de la eventual 

responsabilidad por los perjuicios generados; luego, en el asunto de esta especie, al margen del  posible 

compromiso de los titulares del dominio del bien con el que se generó el daño, en procura de su resarcimiento, 

la transportadora estaba legitimada para ser llamada con miras de cubrir los perjuicios generados a los 
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sólo porque obtienen aprovechamiento económico como consecuencia del servicio que 

prestan con los automotores así vinculados sino debido a que, por la misma autorización 

que le confiere el Estado para operar la actividad, pública por demás, son quienes de 

ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de dirección y control’.
33

 Sin 

embargo el propietario del vehículo que lo ha dado en arriendo o administración a la 

empresa de transporte no será responsable por adolecer del control efectivo en mención, 

caso en el cual será responsable el administrador. 

 

En la responsabilidad civil contractual también se genera solidaridad entre quienes son 

parte del contrato de transporte, por regla general la empresa de transporte y el 

propietario del vehículo, cuando esté bajo su control, en virtud del artículo 991 del 

Código de Comercio, disposición que los hace responsables solidariamente de las 

obligaciones del contrato de transporte.  

 

Finalmente, la rigurosidad en la responsabilidad del transportador se agrava en la medida que 

las cláusulas pactadas en un contrato dirigidas a  exonerar o atenuar los efectos de la 

responsabilidad se consideran por ley ineficaces y por lo tanto no producen efecto jurídico 

alguno y por el principio de reparación integral frente a la acusación de un daño.
34

 En este 

sentido, “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 

indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito 

cometido”
35

 

 

                                                                                                                                                  
demandantes. Corte Suprema de Justicia Sentencia de Casación Civil. Proceso 2001-00050 (M.P. Pedro Octavio 

Munar Cadena; Diciembre 19 de 2011) 
33

 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Casación Civil. Proceso 7627 (M.P. Dr. César Julio Valencia Copete; 

Junio 20 de 2005) 
34

 Constitución Política de Colombia [Const]. Artículos 90 y 250 numerales 6 y 7. Julio 7 de 1991 (Colombia).   
35

 Código Civil Colombiano [CCC]. Ley 57 de 1887. Art.2341. Abril 15 de 1887 (Colombia). 
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2.2. LIMITES DE RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTADOR  

2.2.1 LEGISLACION COLOMBIANA 

 

Por límite en la responsabilidad se deduce la imposición de un valor máximo por el cual el 

transportador debe responder en caso de que la mercancía transportada sufra daños o haya 

retraso en su entrega. Con el fin de analizar la pertinencia de los límites impuestos en 

Colombia, se hace a continuación una exposición sobre su tratamiento a nivel nacional en el 

transporte de carga carretero y el impacto en la operación mercantil así como una explicación 

de su funcionamiento en otros modos del transporte, posteriormente una breve exposición del 

tema en el contexto internacional en sustento al Convenio de Transporte Internacional de 

Mercancías por Carretera, con el propósito de exponer cómo se organiza su administración en 

este ámbito, y finalmente un examen sobre la necesidad o no de la imposición de un límite y 

la repercusión de este sobre el generador de la carga.  

2.2.1.1 TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Existe en la legislación colombiana una diferenciación en el tratamiento del límite de la 

responsabilidad del transportador en el transporte de carga terrestre a partir de la presencia de 

dos distintos escenarios: cuando el generador de carga declara el valor de la mercancía que va 

a ser transportada y cuando no lo hace. 

 

En el primer evento el valor declarado constituiría el límite de la responsabilidad a cargo del 

transportador ante la ocurrencia de un siniestro, es decir, tanto para el transportador como 

para el generador es claro desde la contratación del servicio que la suma a ser asumida en 

virtud de su responsabilidad corresponde al cien por ciento (100%) del valor de la carga. A 

diferencia de este, en el segundo caso cuando el remitente no suministre el valor de las 
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mercancías a más tardar al momento de la entrega, el transportador está obligado a pagar el 

ochenta por ciento (80%) del valor probado que tuviere la cosa perdida en el lugar y fecha 

previstos para la entrega al destinatario
36

.  

 

2.2.1.2 TRANSPORTE AÉREO 

 

En el ámbito nacional
37

, en virtud de los artículos 1886 a 1888 del Código de Comercio 

existe un régimen de responsabilidad objetiva en caso de destrucción, pérdida o avería de la 

carga, pues probado el daño durante la vigencia de la obligación de custodia de la mercancía 

por parte del transportador, no le es dable a este alegar diligencia para eximirse. A pesar de 

ello, el compendio normativo en comento establece límites a los montos indemnizatorios y 

reconoce las causales de exoneración de responsabilidad como la producción del daño a 

consecuencia exclusiva de la naturaleza o vicio propio de las cosas transportadas, o la prueba 

por parte del transportador de que la pérdida o avería ocurrió cuando la mercancía se 

                                                
36 Lo que no significa que el transportador tenga obligación de responder por un ochenta por ciento (80%) del 

valor del daño si el daño es parcial, pues si el detrimento representa menos del ochenta por ciento (80% 

responde por la totalidad, pero si el menoscabo es mayor responderá hasta por ese ochenta por ciento (80%). 

Artículo 1031 del Código de Comercio 
37 Colombia ha ratificado los siguientes convenios en materia de transporte aéreo internacional “(i) Convención para la 

unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional, suscrita en Varsovia, 1929 (“Convención Varsovia 

1929”); (ii) Protocolo modificativo de la Convención de Varsovia 1929, suscrito en la haya, 1955 (“protocolo la haya 

1955”); (iii) Protocolo adicional No. IV a la Convención de Varsovia 1929, modificada por el Protocolo La Haya 1955, 

suscrito en Montreal, 1975 (“Protocolo Montreal No. IV”); (iv) Convención para la unificación de ciertas reglas relativas al 

transporte aéreo internacional, suscrita en Montreal, 1999 (“Convención Montreal 1999”)’ el cual consolidó normas y 

modernizó Varsovia 1929. Este último establece “un sistema de responsabilidad mixto que juega, por así decirlo, con ambas 

formas de imputación, en una primera fase objetiva y en una segunda, luego de que los daños se estimen en cuantía superior 

a los límites de responsabilidad establecidos por el convenio, subjetiva (…) el principal aporte del Convenio de 1999 se 

refiere al establecimiento de un criterio de responsabilidad objetiva para el transportador, por cuanto ese convenio se basa en 

la propia actividad y no en la conducta culposa del causante del daño. En cuanto a la exoneración de responsabilidad, si el 

transportador demuestra que el daño no se debió ni a su negligencia ni a la de sus dependientes o que se debió únicamente a 

la de un tercero, se liberará de responsabilidad en lo que supere al límite objetivo establecido e incluso, si logra demostrar 

que la culpa es del propio perjudicado se liberará toda responsabilidad”. En eventos por destrucción, pérdida o avería de los 

bienes la responsabilidad es subjetiva con culpa presunta en virtud del cual el transportista es responsable del daño causado 

en caso de destrucción o pérdida o avería de la carga, es decir, por la sola razón de que el hecho que causó el daño se haya 

producido durante el transporte aéreo. Cuando la destrucción, pérdida o avería sea total corresponde la suma de 17 DEG por 

kilogramo salvo declaración especial del valor de la entrega de este en el lugar de destino. Cuando la destrucción, pérdida o 

avería es parcial la suma límite se determina de acuerdo al peso total del bulto o de los bultos afectados. Tomado de María 

Fernanda Navas-Herrera. La responsabilidad civil del transportador aéreo: un análisis paralelo del régimen legal 

internacional con la ley colombiana, 122 VNIVERSITAS, 603-636 (2011). 
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encontraba bajo la custodia exclusiva de las autoridades aduaneras. En caso de retraso, el 

transportador no será responsable si prueba que le fue imposible evitar el daño. 

 

Sobre el límite de responsabilidad, este no puede exceder de diez gramos de oro puro por 

kilogramo de mercancía y en el evento en sea transportada bajo la manifestación del valor 

declarado aceptado por el transportador, la responsabilidad es equivalente a dicho límite.  

 

2.2.1.3 TRANSPORTE MARÍTIMO 

 

En Colombia
38

 el régimen de responsabilidad es mayoritariamente objetivo, salvo la 

atribución del transportador o su representante de desvirtuar su responsabilidad mediante 

prueba en la ocurrencia de alguno de los hechos constitutivos de las causales de exoneración 

                                                
38

 Colombia no ha ratificado ningún convenio internacional sobre esta materia, por lo tanto, sus contratos podrán 

o no regirse por los convenios, según la voluntad de las partes; en el evento de no estipularse contractualmente 

se daría aplicación a las normas conflictuales nacionales del juez competente, es decir del Código de Comercıo a 

disposición de su artículo 869 “(…) para los contratos celebrados en el exterior y ejecutados en Colombia se les 

aplicará la ley colombiana”. En régimen de transporte marítimo internacional, actualmente existen tres 

convenios vıgentes y) Reglas de la haya-Visby. ii) Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte 

Marítimo de Mercancías de 1978 o Reglas de Hamburgo dispone ‘(...) una responsabilidad que no está fundada 

en la culpa del porteador, sino en una presunción, simplemente legal, según la cual si el hecho que origina la 

pérdida, el daño o el retraso se produce durante el período de custodia, [el porteador] está obligado a responder, 

a menos que enerve esta presunción probando que él, sus dependientes o agentes adoptaron todas las medidas 

que razonablemente podían exigirse para evitar el hecho y sus consecuencias’. Ricardo Sandoval López R 

Análisis comparativo de las Reglas De Hamburgo y Las Reglas De Rótterdam. IUS ET 

PRAXIS Vol.19 no.2  (2013) http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122013000200011 (Última visita 21 de octubre, 

2016) 

Por lo tanto ‘la responsabilidad en los [anteriores] convenios se considera responsabilidad objetiva en virtud de 

la cual,  robada la existencia del contrato de transporte, el mero incumplimiento de las obligaciones del 

transportador genera su responsabilidad’ iii) Las Reglas de Rotterdam, en cambio, ‘introducen el concepto de la 

responsabilidad subjetiva del porteador, bajo el cual el transportador puede exonerarse demostrando que el 

hecho causa del daño no le es imputable ni a él ni a las personas por quien él responde; y el reclamante puede 

lograr atribuirle responsabilidad al porteador demostrando que la culpa de éste o de las personas por las que él 

responde causó o contribuyó a causar el hecho o la circunstancia que el porteador alega en su descargo”, Susana 

Álvarez Osorio, Paula Londoño, Mariana Restrepo Santamaría, José David Zuleta Tisnés , Colombia, una 

piedra más en la torre de babel de la legislación del contrato de transporte marítimo internacional. JOURNAL 

OF INTERNATIONAL LAW. Eafit Vol. 3, Núm. 2. 61, 54-65 (2012)  

http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ejil/issue/view/293
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que el Código de Comercio contempla
39

 y la relación de causalidad entre el hecho y la 

inejecución del contrato
40

. Consecuencialmente, no hay un juicio de culpabilidad en esta 

materia, pues basta demostrar que el hecho sea imputable para que haya responsabilidad. 

  

Cuando el embarcador no haya determinado el valor de las mercancías en el conocimiento de 

embarque, el transportador podrá pactar un límite máximo a su responsabilidad y este monto 

será la cuantía de la indemnización; si este tampoco lo se establece será el valor probado que 

tuviere la cosa en el sitio y fecha de embarque según los artículos 1643 y 1644 del Código de 

Comercio. 

2.2.2 DERECHO INTERNACIONAL  PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE 

 

El tratado de la Convención de Ginebra de 1956 sobre el Transporte Internacional de 

Mercancías por Carretera, en adelante CRM41, es una disposición internacional aplicable a 

“todo contrato de transporte [público] de mercancías por carretera realizado a título oneroso 

por medio de vehículos, siempre que el lugar de la toma de carga de la mercancía y el lugar 

previsto para la entrega al destinatario, tal como están indicados en el contrato, estén situados 

                                                
39

 Sin embargo existen en el Código de Comercio eventos de inoperancia de las causales de exoneración de la 

responsabilidad con base en la comprobación la culpa, a modo de ejemplo la causal de exoneración de incendio, 

en que mediando culpa del transportador se anula la posibilidad p de enervar la causal, artículo 1609.  
40

 Germán Guevara, Armando Gutiérrez, (2000) La Responsabilidad Contractual Del Transportador Marítimo 

De Mercancías (Trabajo de Grado para optar al título de Abogado) Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 

Recuperado de http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis38.pdf (5 de septiembre, 2016 ) 
41

 De acuerdo con la Unece en Junio de 2011 los países firmantes del Convenio CMR son 55:Albania, 

Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, 

Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, 

Irán, Irlanda, Italia, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Letonia, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, 

Marruecos, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 

Rumania, Rusia, Serbia, Siria, Suecia, Suiza, Tayikistán, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. 

Se puede evidenciar que se encuentran todos los países de la Unión Europea y los países de su entorno. Para 

ampliar esta información visitar UNECE. Where we work http://www.unece.org/info/media/where-we-

work/where-we-work.html (15 octubre, 2015) 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere1/Tesis38.pdf%20(5
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en dos países diferentes”
42

 uno de los cuales al menos debe ser firmante del Convenio, 

independientemente del domicilio y nacionalidad de las partes del contrato.  

 

El Convenio CMR acoge una medida de valor para determinar un rasero de limitación de 

responsabilidad denominada Derechos Especiales de Giro (DEG); activos de  reserva 

internacional que tienen la función complementar las reservas oficiales de los países 

miembros y se redefine en base a una cesta de monedas, actualmente integrada por el Dólar 

Americano, el Euro, la Libra Esterlina y el Yen japonés. 

 

De acuerdo con esta normatividad, la responsabilidad de los transportadores cuando 

desconocen el valor de mercancía que se está movilizando está limitada en caso de pérdida o 

daño a 8,33 Derechos Especiales de Giro (DEG)
43

 por cada kilogramo transportado y al triple 

del flete en caso de retraso cuando la mercancía ya no le sea útil al destinatario. 

 

Así mismo existen en el contexto internacional países que adoptan en su legislación un 

sistema de limitación de la responsabilidad relacionado al peso de la mercancía objeto de 

transporte, sin disponer el establecimiento de un índice determinado. Tal es el caso de 

Portugal en el cual la responsabilidad es limitada a 10 euros por kilogramo, y en Francia cuyo 

sistema corresponde a 23 euros por kilogramo.  

 

Otro sistema consiste en la indicación de un índice como medición de la indemnización, tal es 

el caso de España que maneja un sistema diferenciado entre dos eventos; uno es el de pérdida 

o avería de la mercancía transportada en que la indemnización no podrá ser mayor de un 

                                                
42

 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route. Artículo 3. (19 de mayo, 

1956).  http://www.dachser.com/lu/downloads/Luxembourg/CMR-Verdrag-Frans.pdf (30 de enero, 2017) 
43

 En virtud del Convenio Constitutivo (FMI) del DEG, este se asigna a los países miembros en proporción a sus 

cuotas. Ofreciendo a cada miembro un activo de reserva internacional incondicional que no le implica costo 

alguno y que no devenga ni cobra intereses.  

http://www.dachser.com/lu/downloads/Luxembourg/CMR-Verdrag-Frans.pdf%20(30
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tercio del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples/día (IPREM)
44

 por cada kilogramo 

de peso bruto de mercancía perdida o averiada, y el otro ante el retraso en la entrega de la 

mercancía, en que su indemnización no deberá exceder el precio del transporte. 

Adicionalmente, prevé ante la concurrencia de indemnizaciones por más de un concepto un 

límite determinado por el valor de la pérdida total de las mercancías. 

 

El uso de un índice resulta ser más ventajoso que el de una moneda debido que no queda 

sometida a posibles fluctuaciones monetarias y se actualiza anualmente, lo cual permite su 

aplicación a lo largo del tiempo y garantiza la obtención de indemnizaciones acordes al nivel 

adquisitivo medio del momento en que se calculan. Sin embargo es más común el 

establecimiento de un límite de responsabilidad de acuerdo con el peso o volumen de la 

mercancía. Frente a este último y el límite de responsabilidad según el valor intrínseco de la 

mercancía, se argumenta ser más acorde y lógico aquel establecido por peso o volumen, pues 

el flete se determina bajo este mismo parámetro.   

 

2.2.3 ANÁLISIS DE PERTINENCIA  

 

Quienes reclaman por el establecimiento de un límite claro, determinado o determinable, ante 

la falta de declaración del valor de la mercancía por parte del remitente, arguyen que es una 

condición gravosa para el transportador el desconocimiento de una característica contractual 

relevante, generándose una alta incertidumbre respecto a su exposición patrimonial en la 

                                                
44

 En España el indicador que se usa para determinar el límite indemnizable en este caso es el Indicador Público 

de Renta de Efectos Múltiples el cual es un índice que se usa como “referencia para la concesión de ayudas, 

becas, subvenciones o el subsidio de desempleo entre otros. Este índice nació en el año 2004 para sustituir al 

Salario Mínimo Interprofesional como referencia para estas ayuda” y se publica anualmente a través de la Ley 

de Presupuestos. De acuerdo con la última actualización del índice realizada por Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para 2017, el IPREM por día ha quedado fijado en 17,75 euros, un tercio sería, por tanto, 5,9 euros. 

Indicador público de renta de efectos múltiples IPREM http://www.iprem.com.es/ (25 de febrero, 2017) 

http://www.iprem.com.es/
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ejecución de una actividad que constituye en sí el giro ordinario de sus negocios. Dicho 

estado no es comparable con la noción del generador de la carga quien por regla general 

conoce de la mercancía y su valor estimado, así como del valor del servicio de transporte. 

Esta circunstancia se traduce en una asimetría de información, una falla de mercado, que 

incide en los términos contractuales y en las cargas que asumen las partes, lo que conlleva a 

una falsa estimación en la cuantía de la responsabilidad y en la disposición en la asunción de 

riesgos.  

 

Lo anterior se colige con la posibilidad para el transportador de acceder a un seguro con 

precio justo
45

, ya sea obligatorio o voluntario, pues la determinación del riesgo permite 

calcular de manera más certera al asegurador el valor de una prima conforme a las variables 

de cada caso. Adicionalmente favorece la adecuada asignación de los mismos y la 

especialización de las coberturas de los distintos seguros que pueden tomar tanto el 

transportador como el generador, tema desarrollado en el acápite del seguro. 

 

Por otro lado, argumentos detractores de la limitación de la responsabilidad del transportista 

explican desprotección al usuario del servicio en cuanto consideran que propicia un 

desincentivo para el transportador respecto a su deber de diligencia en la prestación del 

servicio, pues tendría de antemano el conocimiento sobre la estimación del daño producido 

por su negligencia, siendo indiferente al mismo. Sin embargo, lo anterior se invalida al tener 

presente que dicho límite no le exime de indemnizar por los daños que cause, ya que la 

responsabilidad del transportador continúa incólume si no prueba en juicio una eximente, y 

que su actuar diligente normalmente no radica en el hecho de tener que responder por el valor 

de la mercancía en caso de pérdida, sino más bien, en el temor a lesionarse físicamente, a 

                                                
45

 El precio justo de una prima está dada en proporción al valor esperado de un daño. Hugo Acciarri. Andrea 

Castellano. Andrea Barbero. El seguro obligatorio de responsabilidad civil. 

http://www.aaep.org.ar/anales/works/works2004/Acciarri-Castellano-Barbero.pdf (19  de febrero de 2017) 
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cometer un delito o simplemente por el deseo de cumplir con su obligación por una 

contraprestación. 
46

 

 

En este mismo orden de ideas, resalta la importancia en el conocimiento de datos clave para 

la concertación del negocio de transporte, como lo es el valor del objeto material del contrato, 

o al menos una forma de determinarla o un mecanismo de asegurar la certeza del monto; 

garantizando la capacidad para el transportador de relacionar directa y proporcionalmente la 

variación del riesgo con la cuantía correspondiente al valor del servicio, así como de tomar 

medidas para aminorarlos y cubrirlos. La existencia de un límite o baremo en la 

responsabilidad del transportador, cuando este desconoce el valor de la mercancía que está 

transportando, es un mecanismo eficiente para la toma de decisiones informadas sobre las 

obligaciones que está adquiriendo, y una forma de evitar detrimentos graves no previstos en 

su patrimonio, además de ser un estándar para reasignar o trasladar los riesgos por el 

conocimiento sobre la perdida para cada una de las partes, información que facilita la 

adquisición del seguro correspondiente. 

 

En conclusión, lo primordial sería que en el caso colombiano la responsabilidad del 

transportista de carga carretero se limitara de acuerdo a una información conocida por las 

partes que conforman el contrato de transporte, sin embargo ante la falta de esta información, 

sería ideal el uso de un índice que se actualice automáticamente de acuerdo a las variaciones 

del valor del dinero en el tiempo. Como guía podría analizarse el empleo de  los Derechos 

Especiales de Giro como índice o establecerse en la normatividad otro índice que se relacione 

con el número de kilogramos movilizados, por ejemplo, una responsabilidad que vincule el 

                                                
46

 Luis Pulido. Dictamen sobre la limitación de responsabilidad del porteador y el seguro del transporte. (24 de 

noviembre, 2013) 

http://www.fasecolda.com/files/4114/0431/2379/Limite_de_responsabilidad_y_seguros_de_transporte_-

_nov_2013.pdf (22 de noviembre, 2016) 
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salario mínimo, o el índice de precios al consumidor con el peso de la mercancía 

transportada.  

2.3 LOS FONDOS DE RESPONSABILIDAD 

 

En sustento a la rigidez y exigencia del sistema de responsabilidad civil del transportador, la 

ley 336 de 1996 dispuso a favor de las empresas de transporte un elemento dirigido a generar 

un soporte patrimonial para hacer frente a futuras indemnizaciones causadas por efecto de su 

responsabilidad; los fondos de responsabilidad civil del transportador. Por lo tanto, esta 

herramienta se consolida como un mecanismo complementario para cubrir los riesgos 

derivados de la prestación del servicio. 

 

Según la ley, el fondo debe ser dispuesto en sus condiciones de funcionamiento mediante los 

estatutos y reglamentos de las empresas y la adopción de su obligatoriedad y condiciones, 

establecerse conforme a lo pactado en el contrato de vinculación suscrito entre el propietario 

o tenedor del vehículo y la empresa transportadora, así como las obligaciones adquiridas con 

ocasión del mismo
47

. 

 

El carácter del fondo fue objeto de discusión respecto de su naturaleza, pues a la luz del 

artículo 994 del Código de Comercio está prohibido para el transportador constituirse en 

asegurador de su propio riesgo o responsabilidad. Para este efecto la Superintendencia 

Bancaria, en su momento, indicó que el fondo de responsabilidad era un mecanismo de 

autoaseguramiento creado para “asumir directamente el riesgo”, no significaba una previsión 

legal que constituyera autorización para desarrollar actividad aseguradora, pues el fondo 

                                                
47

 La supervisión y vigilancia sobre dichos fondos fue asignada a la Superintendencia Bancaria, actualmente 

Superintendencia Financiera, sin embargo, conforme a su naturaleza y ámbito de actuación sobre el tipo de 

recursos, solo “sería viable en la medida en que éstos se encontraran administrados por una institución 

financiera” 
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“debe corresponder a un conjunto de recursos de la empresa transportadora destinados a 

realizar pagos, conformados como una reserva formada con dineros propios de la empresa, o 

bien como resultado de los aportes o cuotas de los propietarios de automotores afiliados, 

realizado con esa finalidad”
 48

.  

 

A su turno, la creación de un fondo de responsabilidad al interior de la empresa de transporte 

favorece sus reservas destinadas a hacer frente a la responsabilidad a la que se vea expuesta 

como parte del ejercicio normal de su objeto social, constituyéndose como un mecanismo 

para robustecer su patrimonio y afianzar su solidez económica y financiera. Una mayor 

consolidación de reservas igualmente coadyuvaría a mejorar el perfil de riesgo del 

transportador, un tema que será desarrollado posteriormente. 

 

3. EL CONTRATO DE SEGURO 

 

El seguro es un contrato consensual, bilateral, oneroso o de ejecución sucesiva. Sus 

elementos esenciales son el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del 

seguro y la obligación condicional del asegurado; las partes son el asegurador, quien fuere la 

persona jurídica autorizada que asume los riesgos (asegurador) y el tomador, persona que 

obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos.
49

 Existe en este contrato dos 

intervinientes que no tienen la calidad de parte, pero son relevantes dadas las consecuencias 

                                                
48

 No se tratará de actividad aseguradora, cuando no se trasladan riesgos: cuando el fondo opera para cubrir la 

responsabilidad de la propia empresa transportadora291; o bien, bajo principios de solidaridad, apoye en los 

pagos por responsabilidad civil a cargo de los propietarios o conductores; o se constituye como mecanismo para 

financiar el pago de las indemnizaciones a cargo de los propietarios de automotores afiliados o de los 

conductores.(Concepto 95039545 de la Superintendencia Bancaria, citado en estudio Archila Asociados, pág 

102. En William A. Valencia R. Propuesta de los criterios para los fondos de  responsabilidad civil y 

accesibilidad de los seguros para el servicio público de transporte de carga por carretera, centrado en estudio 

de Archila Asociados e Iván Restrepo. (1 de Julio, 2008) 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4258 (13 de noviembre, 2016) 
49

 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-422 de 2016 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio; Agosto 10 de 

2016) 

https://www.mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4258
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jurídicas que sobre estos recae. Uno de ellos es asegurado, quien es el titular del interés 

asegurable y cuyo patrimonio resulta afectado con la realización del riesgo, y el otro es el 

beneficiario quien recibe el valor de la indemnización ante la ocurrencia del riesgo asegurado. 

El tomador y el asegurado serán el mismo sujeto cuando el primero contrate el seguro en 

razón a un interés propio. 

 

Es un contrato “por virtud del cual una persona –el asegurador- se obliga a cambio de una 

prestación pecuniaria cierta, ‘prima’, dentro de los límites pactados y ante la ocurrencia de un 

acontecimiento incierto cuyo riesgo ha sido objeto de cobertura, a indemnizar al ‘asegurado’ 

los daños sufridos o, dado el caso, a satisfacer un capital o una renta, según se trate de 

seguros respecto de intereses sobre cosas, sobre derechos o sobre el patrimonio mismo, 

supuestos en que se les llama de ‘daños’ o de ‘indemnización efectiva’; o bien de seguros 

sobre las personas cuya función, como se sabe, es la previsión, la capitalización y el 

ahorro”.
50

 

 

El seguro de daños tiene como finalidad indemnizar al interesado ante la pérdida por un 

detrimento patrimonial, interés susceptible de estimación pecuniaria netamente 

indemnizatorio, el cual tiene “como consecuencia natural la correlatividad entre la obligación 

que asume el asegurador y el valor del perjuicio sufrido por el asegurado”
51

. Este “estriba en 

la relación de carácter pecuniario que en forma lícita da a conocer el asegurado sobre un 

derecho, un bien, o un conjunto de aquéllos y de éstos, cuyo dominio, uso o aprovechamiento 

                                                
50

La Sentencia de la Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Civil con fecha del 19 de septiembre de 2008 

M.P. Arturo Solarte Rodríguez citó sobre este punto las sentencias de la misma corporación de las siguientes 

fechas así: 24 de enero de 1994, 22 de julio de 1999 y de la Corte Constitucional las sentencias de unificación 

002-94, exp. 4045 y 026-99, exp. 5065; reiterada en sentencia de la Corte Suprema de Justicia Salsa de Casación 

Civil del 27 de agosto de 2008, exp. 14171). 
51

Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. Proceso 037(M.P.  Edgardo Villamil Portilla; Abril 29 de 

2005) 
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resulte amenazado”
52

. A su vez el seguro de daños se divide en aquel de índole real, el cual 

protege un bien que se identifica de manera concreta al interior del contrato, y patrimonial 

que cubre todo el activo patrimonial del asegurado
53

. 

 

A contrario sensu, los seguros de personas tienen como “ finalidad principal compensar, antes 

que indemnizar, la afectación derivada del acaecimiento del hecho descrito como 

desencadenante de la compensación, [el cual] (…) alude a intereses como la vida o la 

integridad personal del asegurado y, por ello mismo, la obligación que soporta la aseguradora 

no es el resultado de la pérdida, dado que los intereses involucrados no son tasables en 

dinero, sino una suma previamente convenida a título de compensación””
54

.  

 

Seguidamente se hará una explicación más profunda de los elementos de interés asegurable y 

la prima que son relevantes para el desarrollo del presente escrito, así como desarrollo 

posterior específicamente del seguro de responsabilidad civil en el cual se analizarán 

sucintamente cada uno de los elementos del contrato de seguro, su funcionalidad y acciones 

judiciales. 

3.1 ELEMENTOS 

3.1.1 EL INTERÉS ASEGURABLE  

 

Para iniciar, debe resaltarse que el objeto asegurable es distinto del objeto del contrato que es 

el interés asegurable. En el transporte de carga carretero existen dos seguros de daños que 

tienen el mismo objeto asegurable, la mercancía. Uno de ellos es el seguro de mercancía, el 

                                                
52

 Corte Suprema de Justicia Sala De Casación Civil. Proceso 00171 (M.P. Ruth Marina Díaz Rueda; Enero 25 

de 2008) 
53

 Hilda Zornoza. El Seguro de Responsabilidad Civil Su evolución Normativa y Jurisprudencial en Colombia. 

REVISTA IBEROLATINOAMERICANA DE SEGUROS. 85-143 Julio-diciembre (2011).. 
54

 Corte Suprema De Justicia Sala De Casación Civil. Proceso 00142. (MP Pedro Octavio Munar Cadena; Mayo 

25 de 2011) 
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cual protege los riesgos a los que se encuentra expuesta la carga. Sobre este punto la Corte 

Suprema de Justicia de Colombia manifestó que dicha figura se caracteriza “(…) por brindar 

u otorgar cobertura, muy especialmente, en punto tocante con la cosa transportada (dimensión 

real o ex re), lo que explica que, en algunos círculos, también se le identifique a este negocio 

jurídico como 'seguro de mercancías' -o mercaderías-(…) [Por lo tanto dicho] seguro en sí 

mismo considerado, es un prototípico seguro de daños -o de cosas-, in concreto, real, al tenor 

de la división existente -en Colombia- entre seguros: reales y patrimoniales”.
 55

 

  

El segundo, sobre el cual recae la habilitación del artículo 994 del Código de Comercio, 

corresponde al seguro de responsabilidad civil del transportador que cubre los riesgos 

inherentes al transporte, en el cual “la obligación del asegurador es, entonces, asumir la 

indemnización por los perjuicios patrimoniales que el asegurado cause a la víctima”
56

 y 

corresponde por supuesto a la categoría de seguros de daños patrimoniales.   

 

El objeto del contrato en el seguro es el interés asegurable, en los seguros de daños será 

titular de este, toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o 

indirectamente, por la realización de un riesgo.
57

 Bajo esta misma lógica, resulta totalmente 

admisible que se origine la pluralidad de varios intereses asegurables conforme los diferentes 

derechos coexistentes respecto de un bien, cosa o segmento del patrimonio. Como lo anota la 

                                                
55

 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil Proceso 4799(MP. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; 

Septiembre 30 de 2002) 
56

 Se ha identificado una doble finalidad del seguro de responsabilidad civil“(…) de un lado, procura precaver la 

responsabilidad del asegurado, derivada de las indemnizaciones que a favor de terceros estuviese llamado a 

efectuar con ocasión de su comportamiento activo u omisivo, y de acuerdo con lo estipulado sobre el particular 

por los contratantes; en otras palabras, patentiza su objetivo de mantener indemne el patrimonio de la asegurada; 

de otro y erigiéndose en su principal papel, adopta la función de salvar los intereses de los perjudicados” Corte 

Suprema de Justicia Sala de casación Civil. Proceso 00235(M.P. Pedro Octavio Munar Cadena, Julio 14 de 

2009) 
57 

El artículo 1124 del Código de Comercio establece “Podrán contratar el seguro de transporte no sólo el 

propietario de la mercancía sino todos aquellos que tengan responsabilidad en su conservación, tales como el 

comisionista ó la empresa de transporte, expresando en la póliza si el interés asegurable es la mercancía ó la 

responsabilidad por el transporte de la mercancía”.  
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Corte Suprema de Justicia, en el seguro de mercancía los legitimados a contratarlo son el 

propietario de la mercancía, quien es titular del derecho de dominio (vinculación 'ex re'), y los 

restantes que tengan alguna responsabilidad negocial en su preservación (ex contractu), como 

es el caso del comisionista y la empresa de transporte, quienes a la luz de las normas que 

regulan el tópico en comento, tienen un definido interés asegurable
58

”. 

 

El transportador  tiene una relación indirecta con los bienes transportados y es su obligación –

de resultado- conservarlos y restituirlos en cumplimiento del contrato de transporte, por lo 

tanto cuando busca asegurar su propio interés se tratará de un seguro de responsabilidad civil. 

No obstante, podría en una misma póliza salvaguardar su interés y aquel sobre el bien objeto 

de transporte en cabeza de su titular, actuando bajo cuenta ajena, como se pasa a explicar. 

 

El Código de Comercio estipuló para el contrato de seguro la posibilidad ser concertado por 

cuenta de un tercero determinado o determinable, en cuyo caso el tomador debe hacer frente a 

las obligaciones que le corresponden y el tercero al derecho a la prestación asegurada. En este 

sentido el seguro por cuenta propia no protege el interés asegurable propio sino de un tercero 

quien es reconocible en la vigencia del seguro o por la ocurrencia del siniestro
59

, o 

determinado cuando se identifique en la carátula de la póliza. El artículo 1042 del Código de 

Comercio presume el interés del tomador cuando suscribe la póliza por cuenta de un tercero 

estableciendo que, salvo pacto en contrario, el seguro por cuenta valdrá como seguro a favor 

del tomador hasta concurrencia del interés que tenga en el contrato. Para el caso del seguro de 

mercancías, lo anteriormente mencionado implica que se asegura un interés “de rebote” 

consistente en cubrir la responsabilidad civil del transportador cuando ello sea aplicable, 

                                                
58

 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil Proceso 4799(MP. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo; 

Septiembre 30 de 2002) 
59

 PF. EFREN OSSA. “Teoría General del Seguro. La Institución” Tomo I. Ed. Temis(1988) 
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limitado a coberturas específicas, sin posibilidad para el asegurador de subrogarse contra el 

tomador, quien obtiene por esta vía un beneficio indirecto del seguro
60

. 

 

Doctrinalmente se ha discutido si el seguro por cuenta ajena puede coexistir con un seguro 

por cuenta propia
61

. Una de las teorías de la doctrina aboga por la incompatibilidad con 

fundamento en que la validez del seguro por cuenta de otro se sujeta a la falta de un interés 

propio del contratante (tomador). La segunda, adoptada por la Corte Suprema con 

fundamento en el artículo 1042 del Código de Comercio, pregona que “si el contratante tiene 

un interés lícito, el recipiente reservado al seguro por cuenta ajena, le servirá para tutelarlo, 

sin perjuicio de la protección negocial (ex contractu) dispensada al tercero. En este caso, con 

diferente abolengo, tomador y tercero, serán asegurados, pues si bien es cierto la ratio de esta 

forma de contratación finca en la salvaguarda de intereses ajenos, ello no se opone, según el 

caso, a que los del tomador corran idéntica suerte, aun cuando respetando la principalidad del 

tercero”. Así las cosas, salvo estipulación en contrario, el seguro por cuenta valdrá como 

seguro a favor del tomador hasta concurrencia de su interés, el que la ley de la 

responsabilidad civil concreta en los gastos de defensa y, en los efectuados para evitar la 

propagación de la pérdida; este seguro encierra una modalidad de estipulación a favor de 

tercero mediante la cual se protege no solo el propio patrimonio del tomador asegurado sino 

también el de la víctima
62

. 

 

                                                
60

 Mateo Peláez García De los sujetos jurídicos frente al contrato de seguro en el derecho colombiano 

asegurador, tomador, asegurado y beneficiario. Monografía para optar al título de Especialista en 

responsabilidad civil y seguros Universidad EAFIT Escuela de derecho especialización en responsabilidad civil 

y seguros Medellín, 2004.  
61

 Respecto de la posibilidad del contrato por cuenta ajena, el artículo 1039 del Código de Comercio reza “el 

seguro puede ser contratado por cuenta de un tercero determinado o determinable; sobre el tomador recaen las 

obligaciones y al tercero le corresponde el derecho al pago de la prestación asegurada; de lo que se deduce que 

la figura permite la protección simultánea del interés del tomador y del de la víctima” 
62

 Hilda Zornoza. El Seguro de Responsabilidad Civil Su evolución Normativa y Jurisprudencial en Colombia. 

REVISTA IBEROLATINOAMERICANA DE SEGUROS. 85-143 Julio-diciembre (2011). 
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Del siguiente extracto de la sentencia ya mencionada, se deduce que en una misma póliza de 

seguro es posible asegurar tanto las mercancías, caso en el cual se entenderá como un 

contrato por cuenta ajena así no se haya especificado, como la responsabilidad civil, la cual 

deberá ser determinada “de forma fidedigna”. 

 

“En síntesis, a raíz de la reforma legislativa patrocinada por el Decreto 01 de 1990, artículo 

46 (C. de Co., art. 1124), en Colombia, hoy es enteramente posible, a la vez que lícito, 

asegurar a través de una póliza de seguro de transporte (C. de Co., arts 1117, y ss.), ora la 

mercancía —propiamente dicha— (1), ora la responsabilidad del transportador derivada del 

transporte de aquella (2), en la inteligencia, claro está, de que así se estipule; establezca; fije 

o determine —de alguna forma fidedigna— por los extremos de la relación asegurativa, vale 

decir por el tomador y por el asegurador, en un todo de acuerdo, desde luego, con los 

términos de las condiciones generales y particulares (entramado negocial), objeto de forzoso 

escrutinio, in extenso”. 

 

Con el objeto de atender a las distintas necesidades del mercado, “la práctica aseguradora ha 

empleado diversos mecanismos para documentar en una misma póliza dos coberturas 

diferentes, [como lo ha sido]: i) la inclusión en el seguro de facultades de cláusulas del tipo 

"por cuenta de quien corresponda ii) nombrar al porteador como asegurado iii) [opción de que 

en un] único contrato se concierte un seguro de daños que obligue al asegurador a indemnizar 

a quien los hubiera sufrido con ocasión del transporte de las mercancías, y un seguro de 

defensa procesal y de responsabilidad civil del porteador por las consecuencias económicas 

que éste pudiera sufrir con ocasión del transporte”.
63

  

                                                
63

 Luis Pulido. Dictamen sobre la limitación de responsabilidad del porteador y el seguro del transporte. (24 

de noviembre, 2013) 
http://www.fasecolda.com/files/4114/0431/2379/Limite_de_responsabilidad_y_seguros_de_transporte_-

_nov_2013.pdf (22 de noviembre, 2016) 
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La identificación en el objeto material asegurado del seguro de mercancías y el seguro de 

responsabilidad civil del transportador ha acarreado opiniones acerca de la concurrencia y 

superposición de coberturas, que acarrean consecuencias desfavorables en el mercado 

valoradas en el incremento de costes del transporte. Esta situación se presentaría si el 

siniestro es causado por la responsabilidad del transportador, a partir de la cual ambos 

seguros podrían ser activados mediante la acción subrogatoria
64

 que tiene la aseguradora del 

seguro de mercancía contra la aseguradora del transportador en virtud del seguro de 

responsabilidad civil. La concurrencia de coberturas se considera un efecto desfavorable en 

cuanto el precio de los seguros se traslada a las mercancías transportadas mediante el coste 

del transporte, que implica un incremento innecesario cuando hay una doble cobertura de los 

mismos riesgos. 

 

En este sentido, el doctrinante Juan Pulido considera como uno de los retos del “Derecho del 

transporte la instauración de un sistema adecuado de coordinación entre los seguros de 

responsabilidad civil del porteador y de mercancías transportadas, que conlleve una reducción 

al mínimo de los costes de asegurar la operación, sin suponer una merma del principio de 

equidad”
65

. 

 

                                                
64

 La acción subrogatoria, establecida en el artículo 1096 del Código de Comercio, es mecanismo jurídico que le 

permite al asegurador subrogarse en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro 

con el objeto de recuperar los gastos correspondientes y la indemnización realizada al asegurado con ocasión a 

la responsabilidad de este tercero. María Camila Conde Rubiano. Análisis jurisprudencial “La acción de 

subrogación en el contrato de seguro”. Tesis para optar por el título de especialista en derecho de seguros. 

Pontificia Universidad Javeriana. (2014) 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15498/CondeRubianoMariaCamila2014.pdf?sequenc

e=1 (3 de diciembre, 2016) 
65

 Luis Pulido. Dictamen sobre la limitación de responsabilidad del porteador y el seguro del transporte. (24 de 

noviembre, 2013) 

http://www.fasecolda.com/files/4114/0431/2379/Limite_de_responsabilidad_y_seguros_de_transporte_-

_nov_2013.pdf (22 de noviembre, 2016) 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15498/CondeRubianoMariaCamila2014.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15498/CondeRubianoMariaCamila2014.pdf?sequence=1


38 
 

3.1.2 LA PRIMA EN LOS SEGUROS DE DAÑOS 

 

Tradicionalmente se ha distinguido el concepto de prima en dos sentidos, la prima pura o de 

riesgo y la prima comercial o de tarifa. La primera es aquella que “cubre exactamente el costo 

del riesgo asumido por la empresa, que puede tener un recargo de seguridad justificado 

técnicamente, atendiendo a la naturaleza del riesgo” y la segunda que comprende la prima 

pura más los recargos por comisión y gastos de administración, así como el margen de 

utilidad”. 

 

En el cálculo de la prima pura del seguro a priori
66

, se ha establecido por la Teoría 

Económica la aplicación de cuatro principios
67

 conexos entre sí y de aplicación simultánea, 

como lo son (i) el principio de la equivalencia (ii) el valor esperado (iii) de la varianza y (iv) 

de la desviación típica. 

 

Según el principio de la equivalencia, la prima pura deberá ser igual al costo esperado por los 

siniestros calculado a partir de la función de la siniestralidad que se determina por las 

variables de frecuencia (número de siniestros en el tiempo) y severidad (Costo de los 

siniestros)
68

. El principio del valor esperado o esperanza matemática refiere al valor al que 

está dispuesto un sujeto a apostar o tomar una lotería por determinado monto, siendo la 

                                                
66

 La prima puede calcularse a priori y a posteriori, en la primera se ubican todos aquellos modelos que tienen 

como objeto predecir el comportamiento estadístico con base en la experiencia pasada. Los cálculos a posteriori 

se realizan con base en la experiencia ya obtenida, sin proyección o especulación a futuro, verbigracia el Modelo 

Bonus Malus según el cual se establece un modelo actuarial con base en la historia individual del asegurado, a 

partir de la cual será mayor el recargo de seguridad en la prima en la medida que la siniestralidad sea más alta. 
67

A pesar de esta enunciación, existe en el mercado asegurador actuarial más principios como exponencial, 

Esscher, entre otros. 
68

Algunos modelos para la determinación de la severidad, valor que se obtiene de la división del monto total de 

siniestralidad entre el número de siniestros ocurridos, son: el modelo exponencial; modelo Gamma; Modelo 

Normal y Modelo Long-Normal. Igualmente se puede enunciar dentro de los modelo para la determinación de la 

frecuencia, siendo el valor que se obtiene de dividir el número de siniestros presentados entre el número de 

expuestos al riesgo, el modelo de Poisson y el modelo Binominal Negativa.  
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relación entre el premio obtenido y la probabilidad de acertar
69

. Los  Principios de la 

Varianza y la Desviación Típica o Estándar se emplean para medir la variación, ello implica 

el uso en un conjunto de datos de una medida de dispersión, que indica la diferencia entre el 

rendimiento que realmente tiene lugar, según el resultado que ocurra y el valor esperado”
70

.  

 

A su vez, “los principios de la prima son implícitamente definidos a través de la Teoría de la 

Utilidad”
71

, la cual se enmarca dentro de la Teoría de las Elecciones, una estructura que 

actuarialmente analiza los perfiles de riesgo de los agentes clasificados, y señala perfiles de 

riesgo a grandes rasgos. Según esta teoría, planteada principalmente por Von Neumann y 

Morgenstern, la conducta de los agentes frente al riesgo varía conforme a dos pilares: el valor 

de la utilidad esperada en evitar una situación de azar, denomina lotería, y la utilidad 

esperada de la lotería en sí. De este modo el agente será adverso al riesgo cuando su actitud 

frente al valor de utilidad esperada sea mayor a la utilidad esperada de la lotería, amante al 

riesgo cuando prefiera la lotería a su valor esperado y neutro cuando sea indiferente al 

resultado. La definición de la actitud frente al riesgo es relevante en la demanda de los bienes, 

bajo el esquema de este texto en particular de los seguros, pues ello determinará un análisis 

sobre la voluntad de los agentes en un mercado respecto a sus intereses y a la asegurabilidad 

de los mismos.  

 

                                                
69

 http://www.estadisticaparatodos.es/taller/loterias/esperanza.html (21 de febrero de 2017) Con este modelo se 

apreciaría si el premio multiplicado por la probabilidad (en escala de 0 a 1) es mayor o menor que el costo del 

billete. Así mismo se cobra una mayor prima a aquel riesgo que tenga una mayor esperanza.  
70

Microeconomía. Pindyck, R. y Rubinfeld, D. (2001), Prentice Hall, 5ª ed. Capítulo 5 (págs 149-165) En Tema 

3: La elección en condiciones de incertidumbre. Universidad de Valencia Open Course Ware Microeconomía I 

2008-2009 PTT Recuperado de: ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/1-6/tema_35bpdf5d.pd (28 de enero de 

2017) 
71

Paul Embrechts. Actuarial versus Financial Pricing of Insurance Risk Management in Insurance Firms, 

Financial Institutions Center, The Wharton School of University of Pennsylvania (1997) 

http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/96/9617.pdf (19 de febrero de 2017) 

http://www.estadisticaparatodos.es/taller/loterias/esperanza.html%20(21
http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/96/9617.pdf%20(19


40 
 

Siguiendo con la estructuración de la prima y en línea con lo anterior es importante en su 

proceso la conformación de bases estadísticas homogéneas
72

  y representativas
73

, para lograr 

tal homogeneidad fue diseñada la teoría de la clasificación en virtud de la cual son agrupados 

los riesgos según el perfil del asegurado y administrados conforme a sus características74
.  

 

En la valoración del riesgo se emplea la Ley de los grandes números la cual permite a un 

asegurador predecir con certeza razonable las pérdidas agregadas que pagará en un año 

dado
75

, señala que la precisión de la probabilidad matemática es mayor cuando hay un mayor 

número de exposiciones al riesgo, lo que subsecuentemente implica que la relación de las 

desviaciones con respecto a las pruebas varía en relación inversa. La Ley de los grandes 

números se colige con la demanda del seguro, en la medida en que la masa asegurable se 

compone de los expuestos que en ese mercado concreto se encuentran para efectos del 

análisis. Dicha demanda se ve afectada igualmente por dos fenómenos derivados de la 

información asimétrica: la selección adversa y el riesgo moral. 

 

                                                
72

 “Homogeneidad significa que en la muestra adoptada para determinar primas, los componentes de cada 

categoría representen un grado similar de riesgo. ej. tipo de riesgo, tipo de servicio, tamaño del vehículo”  

Documento del Ministerio de Transporte. Análisis del aseguramiento en el sector del transporte público en 

Colombia. Alternativas de mejoramiento desde la perspectiva técnica actuarial.  (Para su desarrollo se tiene en 

cuenta la Teoría de la Clasificación p. 2) 
73

 (es la existencia de un número suficiente de datos sobre los cuales se pueda calcular la variación de los valores 

respecto del promedio). 
74

 En este punto, también es importante resaltar la labor de la Teoría de la Credibilidad la cual se desarrolla 

como una medida de creencia, en desarrollo la equidad para el riesgo individual, en el cual tiene como base el 

empleo de la experiencia individual y la experiencia global para ajustar la prima individual y prever su 

ocurrencia. Tomado de María Ángeles Pons, La Teoría de la credibilidad y su aplicación en los seguros 

colectivos. Universidad de Barcelona. Tesis para Optar al título de Doctor. (1991) 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/42124/1/01.MAPC_1de5.pdf (15 de febrero, 2017).  En una 

referencia más técnica debe indicarse que la Teoría de la credibilidad trae consigo conceptos implícitos de la 

varianza, consistente en una ponderación de la experiencia para una clase individual (que puede ser limitada e 

irregular) con la experiencia para todas las clases (o con el promedio de la clase en algún período de tiempo 

anterior, que es más extensa). Tomado de Jeffrey T. Lange. Application of a Mathematical Concept of Risk to 

Property-Liability Insurance Ratemaking. THE JOURNAL OF RISK AND INSURANCE. Vol. 36, No. 4  , 383-391 

(1969) DOI: 10.2307/251296 
75

 Ronen Avraham. The Economics Of Insurance Law—A Primer. Conneticut INSURANCE LAW JOURNAL 29-112 

Vol. 19.1 (2012) http://insurancejournal.org/wp-content/uploads/2013/04/8-Avraham.pdf.  (10 de febrero, 2017) 

http://insurancejournal.org/wp-content/uploads/2013/04/8-Avraham.pdf
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La selección adversa representa la incertidumbre en el conocimiento de los asegurados sobre 

su nivel de riesgo, noción que posee el propio asegurado y desconoce la aseguradora, lo que 

impide su adecuada clasificación y por tanto tasación. Se ha planteado como solución a este 

problema el establecimiento de estándares más estrictos de declaración del riesgo, de manera 

que se posibilite la clasificación de sus diversos niveles y se establezca una prima similar a 

riesgos similares
76

.  

 

El riesgo moral o Moral Hazard “informa cómo los individuos asumen en sus decisiones 

mayores riesgos cuando las posibles consecuencias negativas de sus actos no son asumidas 

por ellos, sino por un tercero”. Las soluciones que se han planteado para solventar esta 

desviación se resumen en i) Castigar la negligencia o pasividad negando la cobertura cuando 

el asegurado no prevenga la pérdida o no busque minimizarla o exagere en su alcance ii) 

Recompensar el buen comportamiento ante el riesgo mediante una disminución en la tarifa 

mediante un acuerdo previo iii) el uso de herramientas que fuercen al asegurado a hacer 

frente al riesgo
77

. 

 

A modo de conclusión se señala que las bases estadísticas serán afectadas en su 

representatividad y homogeneidad ante la existencia de asimetría en la información, pues 

consecuencialmente una falla de este tipo impide la recolección de datos e incide en los 

cálculos actuariales para la tasación de primas. 

 

                                                
76

 La herramienta legal que puede ser empleada para sustentar esta medida es la penalidad por la declaración 

inexacta o reticente. 
77

 Ronen Avraham. The Economics Of Insurance Law—A Primer. Conneticut INSURANCE LAW JOURNAL 29-112 

Vol. 19.1 (2012) http://insurancejournal.org/wp-content/uploads/2013/04/8-Avraham.pdf.  (10 de febrero, 

2017)Teóricamente se ha analizado en tres etapas, la primera es pre contractual (ex – ante moral hazard) y se 

refleja en la conducta del asegurado de omitir un óptimo cuidado en protegerse a sí mismo contra el riesgo 

asegurado; la segunda (ex – post moral hazard)  que consiste en la toma del menor esfuerzo en minimizar las 

pedidas si el riesgo ocurre y la tercera es la exageración de las pérdidas para lograr un mayor reembolso. 

http://insurancejournal.org/wp-content/uploads/2013/04/8-Avraham.pdf
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Particularmente sobre la tasación de la prima en Colombia, en virtud de la Ley 45 de 1990 

existe la posibilidad para las compañías de seguros de determinar las condiciones de las 

pólizas y las tarifas de los seguros
78

, esta libertad implica autonomía en establecer las bases 

técnicas sin afectar la tasa pura de riesgo. En el marco del régimen de libertad de 

competencia en el mercado asegurador
79

, las tarifas deben atender a los requisitos de orden 

técnico dispuestos en su numeral 3 Ibídem, como lo son el deber de observar los principios 

técnicos de equidad y suficiencia y el diseño de tarifas  producto de la utilización de 

información estadística que cumpla exigencias de homogeneidad y representatividad. Para la 

estructuración de tarifas deben adoptarse los parámetros de la equidad, suficiencia, 

homogeneidad y representatividad
80

. 

 

3.2 EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

El seguro de responsabilidad civil tiene como función proteger hasta por un monto 

determinado el patrimonio del asegurado como consecuencia de una obligación de 

indemnizar a la víctima por un hecho o acto amparado por la póliza, mediando un nexo 

                                                
78

 Según el Estatuto Orgánico Financiero, existe una exigencia de depositar el modelo de la póliza y sus anexos 

en la Superintendencia Financiera de Colombia, pero esta solo se debe realizar por la aseguradora cuando está  

interesada en la apertura de un nuevo ramo o en una autorización inicial de operación. 
79

 Las aseguradoras actúan en un marco de libre competencia en que les es dable fijar los precios de las pólizas, 

pues “salvo la tasa de riesgo, los demás elementos permiten un manejo flexible por encontrarse vinculados a la 

estructura organizacional y administrativa de cada entidad aseguradora”. Superintendencia Financiera de 

Colombia Concepto 2011075536-001 del 12 de octubre de 2011.  
80

 Superintendencia Financiera de Colombia Circular Externa 029 de 2014. Numeral 1.2.2, del Capítulo 

Segundo del Título IV de la Parte II de la Circular Básica Jurídica  

Equidad: La prima y el riesgo deben presentar una correlación positiva, de acuerdo con las condiciones objetivas 

del riesgo.  

Suficiencia: La tarifa debe cubrir razonablemente la tasa de riesgo y los costos propios de la operación, tales 

como los costos de adquisición y los administrativos, así como las utilidades.  

Homogeneidad: Los elementos de la muestra objeto de estudio deben tener características comunes de tipo 

cualitativo y cuantitativo. Además, deben escogerse cumpliendo supuestos de aleatoriedad e independencia.  

Representatividad: El tamaño de la muestra debe corresponder a un número objetivo de elementos de la 

población que garantice un nivel de significación razonable y cubra un período adecuado, de manera que el 

cálculo de los estimadores presente un bajo nivel de error…”  
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causal. En este  orden, el riesgo asegurable es el surgimiento de una obligación de indemnizar 

en virtud de la responsabilidad civil en que incurre el asegurado cuando ocasiona un daño 

patrimonial a un tercero
81

, y el interés asegurable será su patrimonio. 

 

Como lo indica Juan Manuel Díaz-Granados respecto de los asegurados en el seguro de 

responsabilidad civil contractual, “usualmente el propietario ostenta calidad de asegurado por 

cuanto por ley es solidariamente responsable de las obligaciones del contrato de transporte, a 

pesar de no ser parte del mismo. Las empresas de transporte no aparecen como aseguradas en 

algunas pólizas del mercado, salvo vehículos propios, lo cual genera imposible vacío de 

cobertura frente a los intereses de la empresa”. 

 

En la responsabilidad civil extracontractual los propietarios de los vehículos son los 

asegurados y por razón de una cláusula de extensión de cobertura también se cubre la 

responsabilidad personal de cualquier conductor autorizado
82

. 

 

El riesgo asegurado se configura específicamente en las coberturas y las exclusiones
83

 de la 

póliza, y se es limitado temporal y territorialmente. No son riesgos asegurables los hechos 

ciertos, los riesgos putativos (incertidumbre subjetiva artículo 1054 del Código de Comercio), 

los hechos físicamente imposibles y las sanciones penales y policivas.
84

  

 

                                                
81

Hilda Zornoza. El Seguro de Responsabilidad Civil Su evolución Normativa y Jurisprudencial en Colombia. 

REVISTA IBEROLATINOAMERICANA DE SEGUROS. 85-143 Julio-diciembre (2011). 
82

 JUAN MANUEL DÍAZ-GRANADOS. El seguro de Responsabilidad Civil. Págs. 364-367 Ed. Universidad del 

Rosario. (2012) 
83

 Las exclusiones son limites negativos que permiten señalar los eventos que no tendrán protección del contrato 

dentro de los riesgos incorporados en el seguro. 
84

 Por regla general no son asegurables los actos meramente potestativos pero el seguro de responsabilidad civil 

es una excepción a este régimen. Igualmente ocurre con el aseguramiento de la culpa grave del tomador, que por 

virtud de la modificación introducida al artículo 1127 del Código de Comercio por la ley 45 de 1990 se permitió  
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Las condiciones establecidas al momento de la suscripción del contrato de seguro determinan 

el alcance de los amparos. Por regla general la responsabilidad se cubre hasta por un valor 

determinado y el monto que lo exceda deberá ser asumido por el asegurador o el beneficiario, 

salvo los gastos del proceso, los cuales deberán ser sufragados por la aseguradora aun en 

exceso.  

 

El valor de la póliza, así como el riesgo asumido por la aseguradora, se apoya en la 

información suministrada por el tomador, de modo que toda reticencia o inexactitud de 

hechos o circunstancias que impliquen la agravación objetiva del estado del riesgo es 

considerada como un encubrimiento con culpa y acarrea una nulidad relativa del contrato. 

Esta nulidad, una vez declarada judicialmente, produce efectos retroactivos y, por lo tanto, la 

cobertura de la póliza nunca se configuró, dándole el derecho a la aseguradora a retener la 

prima pagada a título de sanción como lo establece el artículo 1059 del Código de Comercio.  

 

Otro evento en que la obligación condicional de pagar el siniestro de la aseguradora es 

inexistente, a pesar de haberse suscrito el contrato de seguro válidamente, es el 

incumplimiento de cualquier garantía solicitada por la aseguradora al asegurado para ser 

conservada durante la vigencia del contrato. Esta sanción se refleja en que “las garantías son 

declaraciones de situaciones de hecho o compromisos que deben ser atendidos durante toda la 

vigencia de la póliza, (y) por ello, y por las consecuencias desfavorables que su inobservancia 

genera, merecen especial atención en cuanto a su cumplimiento”
85

  

 

Con respecto a las personas autorizadas para reclamar la indemnización cuando medio un 

contrato de seguro en la responsabilidad civil, “como consecuencia de una evolución de la 

                                                
85

 Maria Cristina Isaza. La suscripción del seguro de responsabilidad civil. REVISTA IBERO-LATINOAMERICANA 

DE SEGUROS 34 (20) 197-211 enero-junio (2011) 
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jurisprudencia y de la regulación el seguro de responsabilidad, si bien cubre en principio el 

daño sufrido por el asegurado, es cada vez más un instrumento de protección dentro de las 

víctimas, que toman así, en esta institución, un rol mayor, especialmente gracias a la acción 

directa y al régimen de excepciones inoponibles
86

. Por lo tanto, la víctima se ha instituido 

como beneficiaria del seguro
87

 mediante el ejercicio de la denominada acción directa, siendo 

esta la posibilidad de reclamar directamente a la aseguradora la indemnización, siendo 

correlativamente obligación del asegurador su pago. La legitimación por activa de la acción 

directa, “entendida esta como la aptitud para el ejercicio de una pretensión, para ocupar la 

calidad de actor, como titular de ella”
88

, puede ser ejercida por la víctima directa, “la víctima 

por rebote, quien en la responsabilidad contractual deberá demandar por la vía 

extracontractual al no ser parte en el contrato de transporte, los herederos de unos u otros y 

los causahabientes a título singular de los derechos de la víctima (incluida la aseguradora que 

ha pagado una indemnización por un seguro de daños, la cual se subroga contra el 

responsable del siniestro y, obviamente, contra la aseguradora de la responsabilidad”
89

 

 

En la reclamación, la prueba del siniestro podrá ser judicial o extrajudicial en la cual deberá 

acreditar la ocurrencia y la cuantía del daño y que tal responsabilidad se encuentre amparada 

por el contrato de seguro.  “la prueba del siniestro de carácter judicial consiste en una 

decisión en el cual se condene al asegurado por responsabilidad y se cuantifique la 

correspondiente indemnización de perjuicios”
90

. Cuando en un proceso no se vincula al 

                                                
86

 Picard, a. et Besson, M., Les assurances terrestres. Le Contrat d’Assurance, LGDJ, Paris, 1982, pág. 519. En 

Juan Manuel Díaz-Granados Ortíz. Las acciones relacionadas con el seguro de responsabilidad REVISTA 

IBEROLATINOAMERICANA DE SEGUROS, 28 (17) 67-123, enero-junio  (2008) 
87

 Ley 45 de 1990 artículos 84 y 87 que modifican lo dispuesto en los artículos 1127 y 1133 del Código de 

Comercio. 
88

 Hilda Zornoza. El Seguro de Responsabilidad Civil Su evolución Normativa y Jurisprudencial en Colombia. 

REVISTA IBEROLATINOAMERICANA DE SEGUROS. 85-143 Julio-diciembre (2011). 
89

Juan Manuel Díaz-Granados Ortíz. Las acciones relacionadas con el seguro de responsabilidad REVISTA 

IBEROLATINOAMERICANA DE SEGUROS, 28 (17) 67-123, enero-junio  (2008) 
90

 JUAN MANUEL DÍAZ-GRANADOS. El seguro de Responsabilidad Civil. Pág. 217. Ed. Universidad del Rosario. 

(2012) 
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asegurador, hay inoponibilidad de la sentencia por la relatividad de la cosa juzgada, lo que no 

implica que la sentencia no se pueda aducir, ello es posible y corresponderá a la aseguradora 

controvertirla, dado el caso.  

3.3 CONDICIONES COMERCIALES DEL SEGURO DE TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS 

 

En el mercado asegurador, el ofrecimiento a las empresas de transporte del denominado 

“Seguro de Transporte de Mercancías” como solución a los riesgos inherentes a su actividad 

(profesional) es ampliamente conocido; así lo evidencia un muestreo de ocho aseguradoras 

habilitadas para la explotación del ramo, que para la comercialización de este producto, 

emplean una referencia directa de la cobertura de los riesgos inherentes al transporte 

mediante las soluciones que brinda la mentada póliza
91

. 

 

En el condicionado de las pólizas se asegura los despachos de bienes contra los riesgos de 

pérdida o daño material que se produzcan con ocasión de su transporte
92

, salvo las 

excepciones que se indiquen en los apartados de riesgos excluibles y  exclusiones. Si la póliza 

es automática, ello implicará la indicación de los bienes asegurados en la caratula de la 

misma así como los trayectos mencionados
93

; y si es específica los bienes asegurados serán 

claramente individualizados para un trayecto en particular.  

                                                
91

 Clausulados de pólizas automáticas estudiados: Ace Seguros S.A 15/07/85-13-5-P-17-1116 Axa Colpatria 

S.A. 01/02/99-1306-P17-P258 AGOSTO/2006 Chubb Seguros Colombia S.A 01/11/2016-P-10-

CLACHUBB20160024 31-08-2015-1305-NT-10-ACESEGP&CTRANS0019 Generali S.A Liberty Seguros 

01/02/99-1306-P17-P258 AGOSTO/2006 Mapfre Colombia 20170221-1326-P-10-0000VTE-289-FEB/17 

Seguros Bolivar S.A 160695-1327-P-15-TR_009 Suramericana clausulado f-01-20-082; F-01-20-080  
92

 La modalidad de este tipo de pólizas es de cobertura por eventos sucedidos durante su vigencia, es decir de 

ocurrencia. 
93

 En la póliza automática se aseguran todos los despachos de bienes indicados en la carátula, que les sean 

avisados por el asegurado dentro del mes siguiente al día, en que conozca su embarque, sin necesidad de 

celebrar previamente un contrato de seguro para cada despacho. Para la expedición del certificado de seguro 

debe suministrarse la siguiente información: características de las mercancías (naturaleza, peso, empaque, 

cantidad y número de bultos), trayectos por recorrer, medio de transporte, factores integrantes para el cálculo de 

la suma asegurada (valor de la factura, fletes e impuestos de nacionalización, este último, si es el caso), y 

número del pedido o de la licencia. 
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Los riesgos excluibles son aquellos que deben estar indicados expresamente en la póliza y 

generalmente consisten en: avería particular
94

; accidentes que sufra el vehículo transportador 

o el vehículo asegurado cuando este se movilice por sus propios medios; saqueo
95

; falta de 

entrega, por la no entrega por extravío o por hurto o hurto calificado, de uno o más bultos 

completos (contenido y empaque) en que se halle dividido el despacho, de acuerdo con los 

documentos de transporte. 

 

A grandes rasgos, presenta las siguientes exclusiones: huelga, asonada, motín, conmoción 

civil o popular (salvo pacto en contrario); guerra (salvo pacto en contrario); actos de 

autoridad oficial, excepto aquellos orientados a la disminución del siniestro; vicio propio 

(daño inherente) de la mercancía transportada; daños causados por el simple transcurso del 

tiempo; acción de plagas; riesgos de contaminación radioactiva. Adicionalmente es general la 

exclusión del lucro cesante, salvo pacto en contrario en el cual el valor de cobertura se ajusta 

de acuerdo al porcentaje convenido, sobre el valor de la indemnización respectiva. 

 

 

4. OBLIGATORIEDAD 

 

La obligatoriedad en los seguros, en palabras del doctrinante Juan Manuel Díaz-Granados, 

tiene como objeto suplir la eventual imprevisión de aquellos sujetos que se encuentran 

sometidos a la realización del riesgo, en que la imposición del Estado no se justifica en el 

proteccionismo sino en la utilidad social y económica al trasladar la obligación de 

indemnización al asegurador quien tiene capacidad de cubrirlo. 

 

                                                
94

 Entendiéndose por tal, los daños a los bienes asegurados que sean consecuencia de eventos diferentes a: 

incendio, rayo, explosión o hechos tendientes a extinguir el fuego originado por tales causas 
95

 Entendiéndose por tal, la sustracción parcial o total del contenido de los bultos, la sustracción de alguna parte 

integrante de los bienes asegurados cuando no tengan empaque. 
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La doctrina ha elaborado una distinción entre los seguros obligatorios y los seguros de 

suscripción obligatoria, siendo los segundos menos reglados, donde se establece por lo 

general únicamente el interés asegurable y los demás términos quedan en libertad 

contractual
96

. Sin embargo, debido que en Colombia ha sido difundido ampliamente el 

término de seguro obligatorio sin la anterior distinción, se hará referencia a este como aquel 

de suscripción obligatoria sin discriminar el otro concepto.  

 

Existen varios objetivos de índole social que justifican el establecimiento de un seguro 

obligatorio, todos ellos encaminados a la protección de un interés general. Su fundamento 

consiste en amparar bienes jurídicos de las víctimas, generalmente un número elevado de 

personas expuestas a un evento o en situación de vulnerabilidad, que pueden surgir por la 

producción de situaciones azarosas bajo el control de terceros o hechos de la naturaleza; por 

lo que se constituye en una salvaguardia creada para brindar cubrimiento ante un determinado 

daño mediante el aseguramiento de su reparación que no queda supeditada a la solidez 

patrimonial del dañador.  

 

De este propósito se desprende la lógica de la imposición del seguro en i) actividades o 

hechos en los que puede producirse una gran cantidad de personas afectadas con ocasión de 

un mismo acontecimiento, ii) actividades que presentan una variedad de riesgos e incidencia 

en la estabilidad económica de una sociedad o iii) en aquellas que afectan a la administración 

pública.  

 

                                                
96

 “(…) siguiendo esta clasificación, por el momento solo existen seguros de responsabilidad de suscripción 

obligatoria, pero no seguros obligatorios de responsabilidad, el único que corresponde a esta última categoría es 

el SOAT” JUAN MANUEL DÍAZ-GRANADOS. El seguro de Responsabilidad Civil. Ed. Universidad del Rosario. 

(2012) 
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Para el primer caso, se encuentran los seguros obligatorios aplicables ante la producción de 

riesgos catastróficos, para fungir como complemento de un régimen social
97

 o para garantizar 

la reparación casi automática de daños producidos en ejercicio de actividades peligrosas. En 

el segundo, enfocado a la protección en el desarrollo de actividades en las que se confíen 

bienes o fondos o actividades que puedan causar graves perjuicios en serie de carácter 

puramente económico. Finalmente, en el tercero, el seguro obligatorio es un mecanismo de 

autodefensa de la administración y puede nombrarse a modo de ejemplo las actividades en las 

que se comprometen recursos públicos como en la contratación pública.  

 

A continuación se enuncian algunos seguros obligatorios en Colombia, de los cuales se 

describen sus características principales que coinciden con los eventos de justificación 

anteriormente enunciados. 

 

I. SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO -SOAT 

 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) ha sido ampliamente acogido y fue 

el antecedente histórico de los seguros obligatorios, en el derecho comparado existen tres 

sistemas que han sido clasificados según: el tamaño general y madurez del mercado de 

seguros, tamaño específico del sector de seguro del automóvil, índices de siniestralidad y 

poder adquisitivo de los ciudadanos
98

. 

                                                
97

 Eduardo Pavelek. Los seguros de responsabilidad civil y la obligatoriedad de aseguramiento en España 

https://www.fundacionmapfre.org/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1025867. 

(Noviembre 16, 2016) 
98

 Los sistemas se distinguen así: i) de máximos: seguido por países en su mayoría europeos que se caracteriza 

por un mercado de aseguradoras de gran tamaño, mercados maduros y siniestralidad baja ii) de mínimos (EEUU 

y Canadá) que se caracteriza por tener correcciones compensadas por condiciones socioeconómicas 

desarrolladas y iii) el sistema de mínimos casi puros en que los mecanismos compensatorios son limitados en su 

alcance o reducidos por la sociedad (Latinoamérica). Carlos Morales. Estudio sobre la implementación del 

seguro obligatorio de responsabilidad civil extracontractual por accidentes de tránsito en Colombia: aspectos 
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El SOAT fue concebido a partir del principio de la solidaridad y por ello posee un sustento de 

carácter social
99

 que, parafraseando la Corte Constitucional, obedece a un régimen impositivo 

del Estado que comprende el interés general y busca de manera continua y regular satisfacer 

necesidades de orden social y colectivo- protección de los derechos a la vida y la salud.-, en 

procura de un adecuado y eficiente sistema de seguridad social que propenda por un mejor 

modo de vida.”
100

. En este sentido el SOAT también tiene como función coadyuvar en el 

cubrimiento de los gastos del sistema de seguridad social y responde a las necesidades de 

financiación de la previsión destinada al mismo
101

. 

 

Se concreta en ser un seguro por cuenta de otro que tiene la función garantizar una atención 

médica inmediata, y una  reparación automática, directa y efectiva a favor de toda persona 

afectada en su integridad física como consecuencia directa de un accidente de tránsito
102

, 

siendo posible que su beneficiario sea el propio conductor o un tercero, ocupante o no del 

vehículo causante del daño por los riesgos de muerte e incapacidad permanente y los gastos 

                                                                                                                                                  
jurídicos relevantes en el derecho comparado. REVISTA DE DERECHO PRIVADO 41 Universidad de los Andes. 

Septiembre (2009) 
99

 Tanto así que en el evento de desconocerse el causante del accidente (vehículo no identificado) o en caso que 

el accidente sea causado por un vehículo no asegurado o con cobertura del SOAT vencida, el Fondo de 

Solidaridad y Garantía (FOSYGA) se encarga de cubrir las prestaciones asistenciales y económicas de las 

víctimas de los accidentes de tránsito originados por vehículos fantasmas (no identificados), no asegurados o 

con la cobertura del SOAT vencida Estatuto Orgánico Financiero.  
100

 Corte Constitucional. Sentencia T-150 de 1996. Exp T-83.875 (MP. Vladimiro Mesa Naranjo; Marzo 12 de 

1996) 
101

 Sobre este punto Raquel Molano, sostiene que la naturaleza del SOAT es de carácter mixto de seguro de 

accidentes y de responsabilidad por cuanto la mínima parte que por gastos asistenciales se computan al crédito 

de responsabilidad civil y en cierto punto contradice la esencia del segundo tipo de seguro en mención por 

cuanto se tiene como perjudicado al propio conductor causante del daño o al tercero que por su propia culpa o 

negligencia sufre el daño, un sistema que contradice su naturaleza. Raquel Ceballos Molano. La responsabilidad 

civil automovilística y el aseguramiento obligatorio y voluntario: un estudio en el Derecho colombiano y 

español. N° 35 CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN. Enero – junio (2006). 
102 

A la luz del artículo 1 del Decreto 3990 de 2007, un accidente de tránsito es el suceso ocasionado o en el que 

haya intervenido al menos un vehículo automotor en movimiento, en una vía pública o privada con acceso al 

público, destinada al tránsito de vehículos, personas y/o animales, y que, como consecuencia de su circulación o 

tránsito, o que por violación de un precepto legal o reglamentario de tránsito, cause daño en la integridad física 

de las personas. No se entiende como accidente de tránsito aquel producido por la participación del vehículo en 

actividades o competencias deportivas, por lo cual los daños causados a las personas en tales eventos serán 

asegurados y cubiertos por una póliza independiente.  
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de curación y rehabilitación, con coberturas mínimas, sustraídas a cualquier causal de 

exoneración,
103

 es decir, sin valoración alguna sobre el factor de responsabilidad subjetivo del 

causante.  

 

En Colombia las coberturas del seguro, su prima
104

 y demás condiciones se encuentran 

regulados y definidos por la ley. El seguro debe ser adquirido por todos los vehículos que 

circulan en el territorio nacional de manera transitoria o permanente, ya sean particulares o de 

servicio público, sin importar el modelo, lo que indica que este se adquiere “sobre” el 

vehículo y en consecuencia, las aseguradoras autorizadas para su explotación están obligadas 

a expedir el seguro, en virtud del interés público, siempre que ello les sea solicitado y no 

están en posibilidad legal de realizar cualquier inspección del riesgo de manera previa, a fin 

de consentir la celebración. Lo anterior no invalida las reglas generales del seguro 

consistentes en la subrogación y el no pago de la indemnización cuando el tomador ha 

incurrido en mora de pagar la prima. 

 

 Los amparos del mismo son enunciados taxativamente en el Artículo 2 del Decreto 3990 de 

17 de Octubre 2007, descritos por la Superintendencia Financiera así:   

  

“Servicios médico-quirúrgicos, es decir, la garantía de una adecuada atención 

médico-quirúrgica a las personas lesionadas, entre los cuales se encuentran la 

atención inicial de urgencias y atención de urgencias; hospitalización; el suministro 

                                                
103

 Raquel Ceballos Molano. La responsabilidad civil automovilística y el aseguramiento obligatorio y 

voluntario: un estudio en el Derecho colombiano y español. N° 35 CUADERNOS DE ADMINISTRACIÓN. Enero – 

junio (2006). 
104

 Los amparos son tasados en Salarios Mínimos Diarios y sus correspondientes coberturas son: Gastos médicos 

y quirúrgicos (500 SMLDV); Gastos funerarios (600 SMLDV); Gastos de transporte (10 SMLDV); Incapacidad 

permanente (180 SMLDV); Muerte. Los tres primeros se rigen por el principio indemnizatorio que consagra el 

artículo 1088 del C. de Co. Decreto 056 de 2015. Ministerio de Salud y Protección Social. Enero 14 de 2015 
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de material médico-quirúrgico, osteosíntesis, órtesis y prótesis; suministro de 

medicamentos; tratamientos y procedimientos quirúrgicos; servicios de diagnóstico; 

rehabilitación.   

  

Indemnización por incapacidad permanente a la víctima que hubiere perdido de 

manera no recuperable la función de una o unas partes del cuerpo que disminuyan la 

potencialidad del individuo para desempeñarse laboralmente.  

  

Indemnización por muerte a la víctima al cónyuge y los herederos del asegurado. A 

falta de cónyuge, en los casos que corresponda a este la indemnización, se tendrá 

como tal el compañero o compañera permanente que acredite dicha calidad. A falta 

de cónyuge, compañero o compañera permanente, a los herederos en su totalidad.  

  

Indemnización por gastos funerarios a la persona natural que demuestre haber 

realizado la erogación pertinente para cubrir estos gastos con cargo a su patrimonio, 

hasta por el monto que acredite haber sufragado con cargo a su propio patrimonio o 

al de un tercero y en el valor que no le haya sido reconocido por otro mecanismo.  

  

Indemnización por gastos de transporte y movilización de las víctimas al centro 

asistencial a la persona natural o jurídica que demuestre haber realizado el 

transporte”
105

 

 

Las tarifas del SOAT están reguladas y estipuladas por el Gobierno Nacional en cabeza de la 

Superintendencia Financiera de Colombia con base en estudios estadísticos y actuariales 

                                                
105

 Superintendencia Nacional de Salud. Concepto  013561 de 2012 (Marzo 5, 2012). 
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sobre la accidentalidad vehicular que refleja la siniestralidad de acuerdo con cada tipo de 

vehículo (según el parque automotor), pues el riesgo de la actividad y el cálculo de la prima 

se asocia con esta clasificación. “Así pues, la fijación de la tarifa de los vehículos se establece 

en función de su destinación específica, tal como se instruyó en la Circular Externa 041 de 

2004, incorporada en el anexo 1 de la Parte II, Título IV, Capítulo Segundo de la Circular 

Básica Jurídica 029 de 2014, emanada de este organismo de control, mediante la cual resultó 

conveniente definir cada una de las categorías de vehículos, para efectos de garantizar que la 

tarifa que se cobra corresponda en todos los casos a la categoría del vehículo amparado y, de 

esta forma, facilitar la expedición de la respectiva póliza”.
106

 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia establece unas tarifas que corresponden a las 

máximas que pueden cobrarse por las aseguradoras, “(…) lo que significa que no existe 

obstáculo legal alguno para que las entidades aseguradoras cobren tarifas menores a las 

señaladas en la norma, de acuerdo con sus propios estudios técnico-financieros, sus políticas 

comerciales y sanas prácticas competitivas”
 107

. El costo de la prima está compuesto por 

varios elementos, de una parte un porcentaje destinado a ser contribución al sistema de 

                                                
106

 Superintendencia Financiera de Colombia. Concepto 2016017505-001 (Abril 5, 2016) “SOAT, Coexistencia 

otros seguros, duplicidad amparos”. 
107

 Para comprender la composición del valor final que paga el usuario, se tiene la existencia de una prima 

comercial  resultado de la prima pura de riesgo, los gastos de administración y el margen de utilidad, más una 

cuota correspondiente al 20% de la prima comercial destinada específicamente a una subcuenta del FOSYGA 

denominada FONSAT, (con destinación a amparar los accidentes de tránsito no cubiertos por el seguro y para 

eventos catastróficos, según lo dispuesto en el Decreto Ley 1032 de 1991) y una cuota del 3% destinada a otra 

subcuenta del FOSYGA, el FONPRE, que es el fondo  tránsito no cubiertos por el seguro y para eventos 

catastróficos, según lo dispuesto en el Decreto Ley 1032 de 1991. Al valor resultante de la prima comercial se 

añade un valor correspondiente al 50% de la misma destinada al FOSYGA. Tomado del Comunicado de Prensa 

emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia, titulado “Comentarios relacionados con la Circular 

Externa 048 de 2002 (sobre tarifas SOAT) 

https://www.superfinanciera.gov.co/descargas%3Fcom%3Dinstitucional%26name%3DpubFile17325%26downl

oadname%3Dce048.rtf+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=co (Febrero 12, 2017 ). 

 



54 
 

seguridad social en salud, concretamente al Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA, y de 

otra, la prima pura de riesgos, el margen de utilidad y los gastos administrativos
108

.   

II. SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

EXTRACONTRACTUAL  

 

Los decretos reglamentarios 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del año 2001 diseñaron 

directrices para el servicio público de transporte terrestre automotor. En lo que se refiere a 

todos estos tipos de transporte terrestre, excepto el servicio de transporte de carga, el 

Gobierno Nacional estableció los amparos obligatorios del seguro dirigido a cubrir la 

responsabilidad civil extracontractual del transportador
109

, el cual actúa como seguro de 

segunda capa del SOAT, pues ante  un accidente de tránsito por virtud del cual se causen 

daños corporales a terceras personas, entrará a operar la cobertura otorgada por el segundo y 

solo cuando se agote su cobertura y subsistan agravios no indemnizados, operará la cobertura 

otorgada por el seguro de responsabilidad civil extracontractual. 

 

Dentro de las coberturas obligatorias del mismo se estableció: muerte o lesiones a una 

persona, los daños a bienes de terceros y la muerte o lesiones a dos o más personas en que 

cada riesgo asegurable debe tener una cobertura mínima de sesenta (60) Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes. Como amparo general del seguro de responsabilidad civil 

                                                
108

 Para comprender la composición del valor final que paga el usuario, se tiene la existencia de una prima 

comercial  resultado de la prima pura de riesgo, los gastos de administración y el margen de utilidad, más una 

cuota correspondiente al 20% de la prima comercial destinada específicamente a una subcuenta del FOSYGA 

denominada FONSAT, (con destinación a amparar los accidentes de tránsito no cubiertos por el seguro y para 

eventos catastróficos, según lo dispuesto en el Decreto Ley 1032 de 1991) y una cuota del 3% destinada a otra 

subcuenta del FOSYGA, el FONPRE, que es el fondo  tránsito no cubiertos por el seguro y para eventos 

catastróficos, según lo dispuesto en el Decreto Ley 1032 de 1991. Al valor resultante de la prima comercial se 

añade un valor correspondiente al 50% de la misma destinada al FOSYGA. Tomado del Comunicado de Prensa 

emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia, titulado “Comentarios relacionados con la Circular 

Externa 048 de 2002 (sobre tarifas SOAT) Ibídem.  
109

 La póliza de responsabilidad civil contractual para todos los casos debe responder en caso de muerte, 

incapacidad permanente, incapacidad temporal y gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. 
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extracontractual para transportadores de servicio público se establece entonces el 

aseguramiento de perjuicios patrimoniales, causados a terceros, derivados de la 

responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado de acuerdo a la legislación 

colombiana, por lesión, muerte o daños a bienes de terceros, ocasionados a través del 

vehículo amparado, siempre que se le demuestren al asegurado judicialmente como 

consecuencia de sus acciones u omisiones, de acuerdo con los riesgos asumidos por la 

aseguradora y definidos en dicha póliza o en sus anexos.  

 

Los riesgos cubiertos, que tienen como objeto el resarcimiento a la víctima quien es el 

beneficiario de la indemnización, y de acuerdo con los mínimos establecidos por la ley son: 

los daños físicos causados a bienes de terceros, daños corporales causados a las personas, las 

costas del proceso civil que la víctima o sus causahabientes promuevan contra el asegurado, 

siempre que sean liquidados y decretados a cargo del asegurado por el juez dentro del 

respectivo proceso, asistencia jurídica al asegurado que se prestará a través del apoderado 

designado por la aseguradora para la defensa del mismo ante la jurisdicción penal, civil o 

incidente de reparación integral, que se inicie como consecuencia directa y exclusiva de 

lesiones culposas, homicidio culposo y daños en accidente de tránsito, causado por el 

asegurado con el vehículo descrito en la carátula de la póliza, incluyendo gestiones tendientes 

a la devolución del automotor. 

 

En concordancia con la libertad de mercado, cada aseguradora puede establecer en su 

clausulado, coberturas adicionales a las inicialmente señaladas, es así como conforme a las 

condiciones comerciales puede llegar a ofrecer en un clausulado general no solo cobertura 

sobre los perjuicios patrimoniales sino también extenderse a los extrapatrimoniales. Cabe 

señalar que por la naturaleza del seguro se excluyen de las coberturas del seguro al conductor 
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y a los pasajeros del vehículo causante del accidente, una diferencia relevante frente al 

SOAT. 

 

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el objetivo del legislador al establecer un seguro 

obligatorio de responsabilidad civil extracontractual en todos los tipos de transporte reglados 

en los decretos 170’s, es proteger a terceros no involucrados en el contrato de transporte, en 

este este sentido, el principal amparo es el que se deriva de las consecuencias a daños físicos 

a la persona.  

5. LA EFICIENCIA EN EL SEGURO OBLIGATORIO  

5.1 DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

 

El análisis económico del derecho es una corriente metodológica dedicada al examen de los 

fenómenos jurídicos a través del uso de las herramientas desarrolladas por la economía; una 

ciencia que “estudia la gestión de la escasez, la adopción de decisiones humanas en 

situaciones en las que los recursos disponibles para atender diversos fines tienen diferentes 

usos alternativos y son escasos”
110

.  

 

Los problemas jurídicos son conceptualizados como problemas económicos; reconoce una 

influencia del Derecho sobre la conducta de las personas a través de los incentivos y 

desincentivos que sus disposiciones producen y considera la racionalidad de estos sujetos, lo 

cual permite predecir, explicar y modelar su comportamiento que siempre se encuentra 

dirigido a la maximización de su utilidad esperada
111

.  
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Existen dos vertientes en el análisis económico del derecho, una positiva que pretende 

explicar cuáles son los efectos de las leyes y cómo actúan realmente las personas en 

condiciones de escasez para identificar aquellas que permiten alcanzar determinados 

resultados considerados como socialmente deseables. Y otra normativa que, mediante juicios 

de valor, explica lo que debería hacerse y cómo deberían emplear los sujetos sus recursos 

para maximizar la satisfacción de ciertos fines y alcanzar esos “objetivos deseables”.
 112

  

 

Según el enfoque normativo del análisis económico del derecho, desde la perspectiva de la 

escuela ortodoxa, las leyes son incentivos que modifican el comportamiento de agentes 

racionales y, por lo tanto, son consideradas como información que estos individuos utilizarán 

para tomar las decisiones más óptimas con el fin alcanzar sus objetivos. Bajo esta óptica, la 

eficiencia se construye como el criterio pilar de valoración de las situaciones fácticas y 

normativas, razón por la cual ha sido escogida como el eje para el examen de la 

obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil del transportador. 

 

Un ejemplo de una medida eficiente otorgada por la legislación colombiana, en el ámbito de 

la responsabilidad civil, es el establecimiento de su régimen de tipo objetivo, con las 

consecuencias probatorias, de resarcimiento y exoneración resaltados a lo largo del presente 

texto. Esta eficiencia se explica en la producción de un incentivo en el eventual dañador de 

adoptar una conducta de precaución correlativa con la función objetivo de la sociedad 

respecto de la producción de daños, como se explica a continuación. 

 

La posibilidad de ser deudor por la reparación de un daño implica una perdida esperada en el 

patrimonio del dañador que será expresada como l(x). El nivel de precaución será x. El costo 
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de tomar dicha precaución será x>0. En consecuencia,  el costo total de un accidente será x + 

l(x).  

 

Un nivel óptimo de precaución deseable socialmente, expresado como x*, se encuentra en el 

momento en el que el costo total del accidente deja de tener una pendiente negativa, en este 

punto el nivel de precaución se alcanzará con los costos y las perdidas más bajas. En 

consecuencia, un aumento de la precaución, no significa ninguna alteración positiva los 

costos y pérdidas, es decir, una utilidad marginal decreciente. 

  

La responsabilidad civil del tipo objetivo significa para el dañador una obligación fija 

determinada bajo la formulación l(x). La decisión de sufragar los costos de un nivel de 

precaución están dados por la intersección del punto x* con el valor x, pues un mayor nivel de 

precaución no se refleja en una disminución de costos, y por lo tanto, no tendrá incentivos 

para dirigir su conducta con el objetivo de aumentar su nivel de precaución, habiendo 

superado este punto. Lo anterior se representa gráficamente así: 
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Dado lo anterior, el nivel de precaución óptimo social es el mismo que aquel que maximiza la 

riqueza del eventual dañador, por lo que se produce una situación eficiente generada por una 

disposición normativa de responsabilidad civil
113

.  

 

En línea con lo anterior, mediante una disposición normativa es posible asignar derechos, 

obligaciones o cargas. Su análisis en el marco de la eficiencia será posible, primariamente, 

mediante la identificación de los agentes sujetos de intervención y de los factores fácticos y 

jurídicos convergentes entorno a la misma, así como de los objetivos sociales medidos en 

utilidad. Esta situación inicial, “ex ante”, será el punto de comparación frente al escenario “ex 

post” que busca prever un panorama a partir de la implementación de la norma y del cual se 

extractará el examen de eficiencia que se encuentra estrechamente ligada con el objetivo 

social. 

 

Históricamente la eficiencia es un criterio normativo en la economía de bienestar derivada de 

la filosofía del utilitarismo, el cual estableció que el objetivo de la sociedad es la consecución 

de la felicidad para el mayor número posible de individuos, en el cual es factible el sacrificio 

de intereses de los sujetos insatisfechos.
114

 Sin embargo, esta definición justificaba un abuso 

en contra de las minorías, razón por la cual Vilfredo Pareto formuló un criterio individualista 

que propone unanimidad en los procesos de decisión social. Según este autor, una situación 

es superior a otra si al menos uno de los individuos está en mejor condición que la primera y 

ninguno está peor. El óptimo de Pareto supone que cualquier miembro de la sociedad puede 

evitar que se pase de una situación a otra.
115
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Una aproximación a la eficiencia social, que resulta más adecuada por cuanto no requiere del 

acuerdo uniforme presentado anteriormente, es el concepto elaborado por Nicholas Kaldor y 

John Hicks, según el cual una situación es eficiente en relación con otra, si en la primera los 

ganadores pueden compensar a los perdedores, independientemente de si lo hacen o no,
116

  y 

el beneficio social mediante esta compensación es mayor en la segunda situación
117

.  

 

En consecuencia, para aplicar el mentado concepto de eficiencia en el caso de la obligación 

de la suscripción de un contrato de seguro, es menester comparar las ganancias agregadas que 

se pretenden obtener mediante la intervención normativa versus las perdidas agregadas y 

examinar si hay un mayor bienestar de la comunidad en la situación ex ante, identificado 

como escenario A o en la situación ex post, identificado como el escenario B a la imposición 

del seguro.  

 

En el escenario A, la decisión de tomar un seguro de responsabilidad civil es voluntaria. La 

demanda y la oferta interactúan en el libre mercado, y la elección del consumidor refleja su 
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actitud hacia el riesgo según la utilidad esperada de su decisión; matemáticamente expresada 

como “la suma de las utilidades correspondientes a todos los resultados posibles ponderadas 

por la probabilidad de que se produzca cada uno”
118

, esto es, la relación riqueza-satisfacción 

que cumple propiedades de racionalidad. La utilidad esperada es un criterio que se creó para 

sustituir el de valor esperado, que resultó inadecuado para medir la elección sobre loterías, ya 

que identificaba el valor de la lotería con la ganancia monetaria esperada; valor que resulta 

ser infinito
119

.  

 

Ante un estado de riesgo, las decisiones tomadas bajo incertidumbre serán analizadas a partir 

de loterías, es decir, los varios resultados posibles que pueden presentarse con diferente 

probabilidad. El consumidor decidirá por una lotería según la utilidad esperada, observando 

su estado de riqueza cierta (actual) de nivel W y la riqueza futura Z según el riesgo que 

decida asumir, de modo que la riqueza final del agente será X=W+Z
120

 

 

La actitud frente al riesgo es categorizada en tres posturas: averso, neutro y amante. Cada uno 

de ellas se determina por la función de utilidad, la cual refleja el grado de preferencia por el 

riesgo y la elección del sujeto ante un evento con incertidumbre. 

 

Un agente es averso al riesgo cuando si i) para todo nivel de riqueza w, el agente rechaza 

cualquier lotería cuyo valor esperado es cero; o ii) para todo nivel de riqueza w, prefiere 
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recibir con certeza el valor esperado de una lotería a la lotería misma. Comprar un seguro es 

transformar el riesgo en su valor esperado y paga una prima por ello. 

 

El agente amante al riesgo es aquel que prefiere una renta arriesgada a una renta segura que 

tenga el mismo valor esperado. A igual valor esperado prefiere mayor variabilidad en los 

resultados. Aumentos sucesivos e idénticos de W dan lugar a aumentos en su nivel de 

utilidad, pero cada vez más grandes. El individuo tiene una función de utilidad de su renta 

creciente, cuya utilidad marginal de la renta aumenta cuando la renta aumenta
121

 

 

Finalmente, un agente neutro es aquel indiferente entre una renta segura y una renta incierta 

que tiene el mismo valor esperado, por lo tanto la función de utilidad de su renta es creciente 

cuya utilidad marginal de la renta no varía cuando cambia la renta.  

 

El demandante del seguro de responsabilidad civil es a todas luces el transportador asegurado 

y tomador, y su decisión de contratar el seguro se establece en su preferencia de mantener 

una utilidad esperada ante la probabilidad de siniestro, la cual es posible mediante el pago de 

una prima que en ultimas es transferida como costo de la actividad al consumidor final de su 

servicio y se reflejará como incremento de la tarifa, flete. 

 

En un escenario ex post, con la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil, se elimina 

la voluntariedad y por tal motivo se anula la libertad del mercado y la elección del 

transportador amante al riesgo. Se asigna un derecho establecido en la posibilidad de la 

víctima de reclamar la indemnización de un daño amparado por el seguro y para el 
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transportador la posibilidad de librarse de responder con su patrimonio del daño causado 

hasta por el monto de cobertura. 

 

El surgimiento del derecho se materializa mediante la reclamación del titular del derecho a la 

indemnización ante la producción del daño, quien es consecuencialmente beneficiario, pues 

sin su intervención no es visible la obligación para el transportador de indemnizar. No 

obstante, es importante resaltar que la víctima y el transportador serían beneficiarios del 

seguro solo si este opera en caso de siniestro y según las condiciones de modo y cuantía 

establecidas en la póliza por el tomador y la aseguradora. Igualmente, la obligación de su 

pago se encuentra sujeta al comportamiento del transportador en asuntos como declaración 

veraz y completa del estado del riesgo, pago de la prima, conservación de garantías 

contractuales y mitigación del siniestro. 

 

En este orden, la víctima es en principio la ganadora de este escenario, tanto como lo es el 

transportador quien obtiene una ganancia determinada en la protección de su patrimonio hasta 

por el monto de cobertura del seguro cuando este opere, pues no tendría que indemnizar 

directamente hasta por el límite indicado.  

 

Sin embargo, la víctima, quien generalmente es el generador de la carga, ya tiene por ley en 

el escenario ex ante el derecho a la reparación integral amparada en el patrimonio del 

transportador bajo un sistema de responsabilidad de tipo objetivo, por lo tanto, su interés está 

cubierto.  

 

Si el generador de carga es adverso al riesgo podría contratar un seguro que satisfaga de 

manera más completa su interés sobre la carga, como lo es el seguro de mercancía, pues solo 
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tiene derecho a la indemnización por la aseguradora en el seguro de responsabilidad del 

transportador en virtud de la responsabilidad probada del asegurado, en el cual tendrá que 

acreditar no solo el hecho, el daño y su cuantía sino la responsabilidad del asegurado y que la 

misma se encuentra amparada por el seguro dentro de los límites de modo, tiempo y lugar del 

riesgo asegurado. Por lo anterior, el generador de carga averso al riesgo como víctima no 

valora la ganancia que obtiene en la obligatoriedad del seguro, pues dada su condición 

preferirá contratar un seguro que cubra de manera más integral su riesgo, bajo las condiciones 

que él mismo pacte.  

 

Si la víctima es un generador de carga amante al riesgo, será obligado a cambiar su conducta 

de consumo con una carga monetaria, en términos de utilidad esperada será un perdedor en 

cuanto deberá responder económicamente de forma principal por el costo de la póliza. 

 

La anterior explicación es aplicable a la situación del transportador amante al riesgo, quien 

está conminado a adicionar a sus costos un seguro que no quiere contratar, pero que será 

ganador de la situación ex post ante la ocurrencia de un riesgo asegurado. 

 

Ahora bien, para identificar otros individuos que se encuadran dentro de la noción del 

perdedor, es necesario identificar a los demás sujetos que asumen nuevas cargas u 

obligaciones. En principio, el pagador de la póliza será perdedor, pues se ve obligado a 

realizar ese desembolso por la necesidad del transporte y la obligatoriedad del seguro. 

Adicionalmente, el transportador es el responsable material del pago de la prima, la cual, 

respecto a su cuantía está sujeta al perfil de riesgo del asegurado y a las condiciones de 

suscripción establecidas en el seguro, sin embargo, se transfiere el costo de la póliza dentro 

del importe del servicio principalmente al generador de la carga. Este último, a su vez, podrá 
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transferir dicho valor a terceros cuando el transporte sea empleado con ocasión de una 

actividad comercial, en cuyo caso el responsable real y final es el consumidor. Por último, 

otro agente a quien se impone la asunción de cargas en el escenario ex post es al Estado, que 

deberá asumir costos de vigilancia y de implementación de la política. 

 

Bajo este panorama, la utilidad esperada que obtiene el transportador amante al riesgo no 

compensa al generador de la carga perdedor ni a la sociedad. Es superior el perjuicio 

traducido en mayores costos del transporte debido a la inminente presencia del valor de la 

prima, que depende en su cálculo actuarial del análisis de la conducta del mismo 

transportador, sin una utilidad esperada directa para la sociedad. Adicionalmente, debe 

tenerse en cuenta que la decisión de conducta unilateral del transportador supedita la 

exigibilidad de la obligación condicional del asegurador (información completa y veraz, 

cumplimiento de garantías), quien no tiene incentivos para adecuar un comportamiento 

responsable diferentes a los ya establecidos por el régimen de responsabilidad en el escenario 

ex ante. 

 

En conclusión, imponer un seguro de responsabilidad civil contractual al transportador 

expuesto desde un escenario ex post no es eficiente en los términos de Kaldor Hicks por 

cuanto el beneficio social obtenido en este escenario es inferior a la ganancia determinada en 

la operatividad del seguro de responsabilidad civil.  

 

5.2 DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 

El seguro de responsabilidad civil extracontractual fue concebido para ser obligatorio en 

todos los modos del transporte terrestre, como consecuencia de la habilitación consignada en 
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el artículo 994 del Código de Comercio,
122

 con el objetivo de asegurar una mayor reparación 

a las víctimas dada la elevada probabilidad de producción de daños que significa su 

continuado  ejercicio. El seguro opera como segunda capa del SOAT, es decir que debe 

agotarse el límite asegurado por este para que  pueda ser aplicable.  

 

Sus coberturas fueron extensamente señaladas con anterioridad, pero a modo de resumen 

pueden indicarse: servicios médico-quirúrgicos, indemnización por incapacidad permanente a 

la víctima, indemnización por muerte, indemnización por gastos funerarios y la 

indemnización por gastos de transporte y movilización de las víctimas.  

 

El servicio público de transporte terrestre, como actividad peligrosa que es, constituye un 

riesgo social que implica una potenciación de daños a la vida de las personas y su integridad. 

Particularmente para el modo carretero, su incidencia es relevante en la producción de daños 

por responsabilidad civil extracontractual en razón a la alta exposición al riesgo, si se le 

compara con los demás modos terrestres, ya que posee un parque automotor de 365.000 

unidades que sobrepasa en un 47% el transporte terrestre de pasajeros y en un 36% el 

transporte de pasajeros por taxi.
123

 Pese a lo anterior, debido a su importancia en el contexto 

social sería ineficiente la limitación de su actividad con miras a reducir tal probabilidad.   

 

En el panorama actual, no es indiferente a la víctima la clase de transportista que le produce 

un daño, pues si su dañador es un transportador de pasajeros contará con un segundo respaldo 
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dado por el seguro, mientras que si lo es un transportador carretero no. Debería ser 

indiferente a la víctima el tipo de transportador que le produce un daño, pues no hay una 

justificación económica de eficiencia que permita discriminar la imposición del seguro de un 

trasportador a otro cuando las condiciones fácticas y jurídicas son iguales en ambos casos: el 

modo de transporte, el riesgo inherente al transporte, el eventual daño y víctima. 

 

En Colombia, por desarrollo del sistema jurídico, ante un accidente causado por la 

conducción de un vehículo, las instituciones de atención en salud en el sistema de seguridad 

social para los eventos de urgencia se encuentran obligadas a estabilizar al afectado y a 

asumir en un primer momento los costos de dicha atención. El sistema de seguridad social 

deberá así mismo sufragar inicialmente las indemnizaciones por incapacidad permanente y 

los gastos de transporte de la víctima.  

 

Las instituciones tendrán derecho a la devolución de sus costos a través del SOAT hasta por 

el límite establecido con la reclamación del siniestro, sea a través de la aseguradora o del 

Fondo de Garantías. Cuando el monto de los costos exceda la cobertura de este seguro tendrá 

la posibilidad de hacer recobro al sistema general de seguridad social, pero si existe un seguro 

de responsabilidad civil extracontractual a favor del dañador dispondrá de un patrimonio 

diferente y de esta manera, amortiguará los costos que deberían ser desembolsados por el 

sistema general de seguridad social de salud, cuando a ello haya lugar. 

 

La falta de posibilidad o la dificultad del sistema general de seguridad social de recuperar sus 

costos cuando la atención de un paciente ha sido generada por un daño de un tercero, afecta la 

sostenibilidad del mismo. Finalmente, ello se traduce en la búsqueda de mecanismos por 
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parte del Gobierno para lograr la sostenibilidad del sistema y la recuperación de los costos, 

tales como impuestos, tasas y cargas dirigidas en general a la comunidad. 

 

Por lo tanto, el objetivo en la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual se consolida como una función social consistente en solventar los costos de 

la seguridad social generados por la atención de las víctimas producidas por esta actividad 

peligrosa, costos que son parcialmente transferidos a los pagadores de las pólizas quienes 

contribuyen mediante el pago de las mismas al sistema.  

 

Siguiendo con el parámetro diseñado por Kaldor Hicks, el ganador es el transportador hasta 

por el límite de cobertura del seguro en el cual tendrá un respaldo económico patrimonial y, 

subsecuentemente, el sistema de seguridad social pues directamente o indirectamente, 

dispondrá de un patrimonio y un monto establecido para sufragar los costos, cuando sus 

erogaciones sean por causa de un hecho ilícito de un tercero. 

 

La víctima y terceros son ganadores en la medida que disponen como beneficiarios del 

seguro, de los amparos o devolución de dinero efectuado por virtud del daño causado, como 

lo podrían ser los gastos funerarios y los de transporte cuando su movilización no se efectúe 

mediante una ambulancia. 

 

Adicionalmente, en la situación ex post la suscripción obligatoria en términos técnicos del 

seguro permite ampliar el número de asegurados, teniendo en cuenta que el riesgo es el 

mismo cuando cubre la responsabilidad civil extracontractual en el transporte de pasajeros 

que en el transporte de carga; contribuyendo al sistema de aseguramiento, generándose 

paralelamente los beneficios de los grandes números para el cálculo favorable de las primas y 
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la clasificación del riesgo. Lo anterior se traduce en un beneficio social debido a la 

ampliación de la base estadística que favorece la homogenización del costo del seguro y 

subsecuentemente disminución del mismo. 

 

El perdedor en la situación ex post será el pagador de la prima, que finalmente es el 

conglomerado social, pues el transportador como responsable material de esta transfiere los 

costos de la misma mediante el contrato de transporte. Sin embargo, el beneficio social es 

mayor en la situación ex post porque monetariamente el monto de la prima asumida por cada 

agente es menor a la carga de sostenibilidad del sistema de seguridad social, los costos 

sociales del accidente son disminuidos en la medida que se transfiere el riesgo a una entidad 

solvente y el aumento de exposiciones del riesgo homogéneo favorecerán el valor de las 

primas con una inclinación a la baja.  

 

En este orden, el seguro obligatorio es eficiente por cuanto (i) genera que la potencialización 

de la exposición al riesgo que conlleva el ejercicio de la actividad del transporte terrestre para 

una comunidad, se vea compensada en razón al bienestar social que se produce por la 

transmisión del riesgo a un agente siempre solvente, el asegurador, y a la eliminación de los 

factores de demanda del seguro con base en los perfiles de riesgo del transportador; (ii) 

favorece la reparación integral de la víctima contra una vulneración en sus derechos 

fundamentales a la vida y la integridad personal y (iii) permite la consolidación de la 

protección al interés general con el apoyo económico que brinda la operatividad del seguro 

obligatorio de responsabilidad civil a las cargas que soporta el sistema de seguridad social en 

la atención de víctimas por el ejercicio de la actividad del transportador, que de otro modo 

deben ser sufragadas por la sociedad.  
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Con la imposición del seguro de responsabilidad civil extracontractual al transportista de 

carga carretero se afirma el propósito resarcitorio del seguro, mediante la eliminación de la 

incertidumbre de aseguramiento condicionada al perfil de riesgo del transportista. La 

protección a través del seguro obligatorio a un volumen indeterminado, pero en todo caso 

significativo de personas, es un amparo dirigido a una comunidad y en este sentido sería 

adecuado hablar de un resguardo al interés general.  
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6. CONCLUSIONES 

 

1. En términos abstractos un seguro obligatorio es diseñado en sustento al interés general 

con el objetivo de ser un mecanismo de protección social de un volumen considerado 

de potenciales víctimas, generalmente expuestas a la alta producción de daños por una 

actividad o evento riesgoso.  

 

2. Existen en Colombia dos seguros con identificación del objeto material asegurado. El 

seguro de mercancías: del cual detenta un interés asegurable el generador de la carga 

y protege a la cosa transportada de los riesgos que pueda sufrir con ocasión del 

transporte; y el seguro de responsabilidad: que cubre los riesgos inherentes al 

transporte cuyo asegurado es el transportador.  

 

 

3. El sistema de responsabilidad en el transporte es de tipo objetivo y constituye un 

incentivo en el nivel de precaución óptimo por parte del transportador. Existe 

incertidumbre en los límites de responsabilidad para el caso puntual del transporte 

carretero de carga, pues ante la falta de declaración del valor de la mercancía por su 

remitente este será el que se llegare a probar, por lo tanto no hay una certeza en el 

monto del riesgo asumido para el transportador ni para la aseguradora de su 

responsabilidad, lo que se traduce en una insuficiencia del seguro y en un aumento del 

costo de la prima en razón a la información asimétrica.  

 

4. Actualmente existen mecanismos que cumplen con la finalidad de la eficiencia de 

asignación del riesgo y costos, como lo son el establecimiento de una responsabilidad 

de tipo objetivo en cabeza del transportador, la obligación de una reparación integral a 
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favor de la víctima cuando media su responsabilidad; y mecanismos voluntarios que 

en el ámbito de la responsabilidad civil contractual favorecen el aseguramiento de la 

actividad del transporte, como la constitución de fondos de responsabilidad del 

transportador (soporte patrimonial) y la aplicación de políticas al interior de las 

aseguradoras para resolver la distorsión generada por la asimetría de la información y 

flexibilizar los costos del seguro con una tendencia a su disminución. 

 

 

5. La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil contractual es dispar al objetivo 

social de eficiencia trazado por Kaldor-Hicks, es decir ineficiente, por cuanto se 

presenta un detrimento no compensado de los perdedores; uno de ellos, la sociedad 

para quien la imposición implica la certeza de un incremento en los costos de 

transacción de los bienes y servicios adquiridos en los cuales medió un contrato de 

transporte, y por tanto del producto o bien final, y el otro, el generador de carga (la 

víctima), para quien su utilidad es mayor ante la suscripción de un seguro de 

mercancía que protege sus riesgos de una manera más integral.  

 

6. La obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil extracontractual es eficiente en 

términos de Kaldor Hicks, por cuanto la sociedad es compensada mediante el 

establecimiento de un seguro que contribuye a una reparación integral por un daño 

que afecta la vida e integridad de las personas en virtud de la responsabilidad del 

transportador. El bienestar social se incrementa en el escenario ex post en la medida el 

seguro se consolida como sustento al sistema de seguridad social y los costos 

derivados de la atención de las víctimas, disminuyendo las cargas sociales dirigidas a 

contribuir a este sistema. 
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