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CAPITULO  IV

EL  SISTEMA DE GARANT1AS DE  SEGUROS DEL AUTOMO VIL

4.1.   ANTECEDENTES GENERALES DE LOS SEGUROS

DE  RESPONSABILIDAD

Antes  de  abocar el  estudio del  aseguramiento obligatorio de  la responsabilidad

civil  del automóvil, se presentaran unas breves notas distintivas del contrato de seguro de

responsabilidad  civil en general y del  amparo de responsabilidad civil en las pólizas de

automóviles,  pueto  que  ei  el  seguro voluntario de  automóviles  es el  amparo básico,

necesarias  para  determinar la  naturaleza y  finalidad  del  aseguramiento obligatorio  en

nuestro  ordenamiento  jurídico.

3,9La  evolucion del aseguramiento  de la responsabilidad civil en general  ,  hasta  la

derivada  del automóvil,  surge  en  Colombia340, como en la mayoría de países del mundo,

339                       ...       .               fi

REVILLA  GONZALEZ. La  accion  directa... op.cit.,  p  23,  trae  a  cita  que:  de  la  creciente

industrializcicióli  y  la expansión  de  determinadas actividades comerciales...  es a principios del siglo XLV

cuando  surgen  las  primeras  mcinstacioneS  del  seguro  de  responsabilidad  civil..”  que  tiene  su

antecedente en la cobertura de responsabilidad derivada de los daños causados a terceros por abordaje en el

seguro  marítimo. excluidos los  derivados de  hechos del  propio  asegurado. DONATI .  ‘Los  seguros

privados..  p 396  dice que los primeros países que acogen este  tipo de seguro, son Francia, InglateiTa y

posteriormente Alemania.

   Es de anotar que con la legislación bancaria de principios de siglo, Ley 68 de 1924, de diciembre

15,  el  artículo 55,  sometía a  vigilancia de  la  Superintendencia Bancaria  las  instituciones de  seguros de

cualquier clase.  Con el Decreto 655 de 1925, de abril 25, reglamentariO del art. 18 de la Ley 26 de  1922 y

el  citado Art.  55 de  la Ley 68  de  1924, se  amplió las facultades de  la  Superintendencia para  admitir o

rechazar  la solicitud de  funcionamiento de  compañías aseguradoras ya  fueren nacionales o exanjeraS,  la

inversión  de  capitales  mínimos,  inversiones forzosas, acreditación  de  representantes  legales,  agentes,

reservas.

Con  la posterior  aprobación de  la  Ley  105  de  1927,  considerada verdadera  Ley marco  de  la

actividad  aseguradora, el art. 1°, somete al control de la Superintendencia Bancaria, a “toda Compañía que

se  dcupe .0 pretenda ocuparse en  negocios de  seguros en  Colombia”, se  reguló el  funcionamiento de  los
252



por  iniciativa de las empresas aseguradoras y del desarrollo internacional del contrato de

seguro en forma general.

En  tal virtud  para empezar  a regular  el  contrato de  seguros de responsabilidad

civil  del  automóvil341, se adoptarán más, parámetros internacionales, con el  empleo de

pólizas  ad hoc342, redactado  el  clausulado por  los propios aseguradores, autorizados a

operar  en el Ramo de Automóviles -  o  de seguros generales- y sometido el  mismo, al

estudio  y  aprobación de la Superintendencia Bancaria343.

Es  también el contrato de seguro de responsabilidad civil, desde el punto de vista

diferentes  ramos.  exigiendo depósitos de  seguridades por  $2500000,  entre  los que  podría incluirse el

seguro  de  responsabilidad civil, en  los considerados como  “Oas  clases  de  seguros’  diferentes a  vida,

accidentes,  incendio y transportes. Con el Decreto Ley 1403 de  1940, de julio  18, se fijó en $10000000  el

capital  para operar en  el ramo de  ‘seguros de automóviles, aeroplanos y otras naves aéreas, comprendidos

los  daños causados por estos”.

‘  GONZALEZ- HABA Y GUISADO. Seguro Voluntario... op cit., p36- 37,  sobre la aparición del

Seguro  de Responsabilidad Civil derivado de los accidentes de circulación, lo situa por  el año de  1821, en

Francia,  citando que  “el  Prefecto de París  dicta una  Ordenanza en  vista de  los acontecimientos que

aparecen  en el caminar,  y  se  obliga con ella  a cada cochero a dejar una parte de su salario,  a favor  del

patrono  y  cuyo destino final  era  el pago  de multas e  indemnizar las secuelas de los desaguisados que los
coches  alu,nbrasen.(El subrayado es nuestro);  las primeras aseguradoras encargadas de cubrir los daños en

el  andar de los coches de caballos, son en  Francia la “Automedon’ y “Sena” en  1825 y 1830, en España a

partir  de  1841 la Aseguradora “La Española”. En Colombia, fue la Compañía Colombiana de  Seguros la

primera  de capital colombiano autorizada para operar en el país,  luego la Cía. Suramericana de Seguros y

posteriormente  Seguros Bolívar,  serían quienes cubrieran los daños  de  responsabilidad automovilística,

porque  antes de esa fecha sólo habían agencias de compañías extranjeras.

342  MORILLAS  JARILLO.  El  seguro  de  automóviles... op.cil.,  p  143,  se  refiere  a  estás  como

primitivas pólizas con numerosas cláusulas de exclusión de riesgos y no contemplaban la acción directa de

la  víctima frente al asegurador.

   Por mandato expreso de la Ley 105 de 1927, la Superintendencia Bancaria, organismo encargado

de  vigilar y  controlar  la  actividad aseguradora en  Colombia, se  pronunciaría a  través  de  Resoluciones,

fijando  las coberturas máximas de  Responsabilidad civil en  las  pólizas voluntarias de  automóvil, que  se

contratan  por  mera liberalidad del tomador, al no existir obligación legal de  contratarlo, exigibilidad que

data  legalmente desde 1970, pero que empezó a regir en la práctica en 1987.
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jurídico,  un  contrato con  gran connotación en el  contexto procesal, pues  es allí  donde

podrá  desplegar sus efectos de medio de garantía que servirá a  los intereses sociales de

protección  a la víctima o al peijudicado  para indemnizar por la ocunencia  de un daño al

que  se este  obligado a  reparar. Está  catalogado dentro  de los seguros  de daños, es  un

seguro  de  cobertura  concreta44  con  características  definidas  como  se  verá  a

continuación.

4.2.  EL SEGuRO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL AUTOMO VIL

El  seguro de responsabilidad en  general, tiene por  objeto corno lo  definían los

conocidos  BESSON y PICAR]J  “garantizar  al asegurado contra los recursos ejercidos

contra  él por terceros  en razón  del perjuicio que ha podido causarles y  que compromete

su  responsabilidad”. Aparece  en  sus orígenes, como cobertura básica en las pólizas de

seguro  del  automóvil  facultativa  o  voluntaria,  contratada  por  mera  liberalidad  del

tomador,  ya como propietario o poseedor del vehículo, interesado en proteger su valor

patrimonial  y  la  totalidad  de  su  patrimonio  personal,  frente  a  posibles  “deudas de

responsabilidad  civil  extracontractual “,  determinadas  en  forma  extrajudicial  o  por

sentencias  debidamente ejecutoriadas en la que se declararé la obligación del asegurado a

   Para REVILLA GONZÁLEZ,  La  acción..  op. ci!.,  p  17  Ss. “la clásica  doctrina  dualista

distinguió  dos grandes grupos dentro del seguro privado, adoptando para  ello un criterio de  distinción

basado  en los difórenles sistemas de cobertura  de la nv:L’sidad”.

Así,  se diferencian claramente dos tipos de seguros: a) Los seguros contra daños y b) Los seguros

sobre  las  personas. (pie  p:  Vil.  GARRIGES, J.  Contrato de  Seguro...0P.Cit., 34,  notas 46-  47.  Señala

HALPERIN  -pág 36- hay que diferencias entre seguros de personas en sentido estricto (seguros de vida) y

seguros  de personas en sentido amplio (los que afectan la salud y la integridad corporal).

Según la naturaleza del riesgo y el interés sobre el que recae, el seguro de responsabilidad civil se

inserta  entre los seguros de  daños, y  así lo ha  reconocido la jurisprudencia y  doctrina colombiana.  Las

diferentes  especies de  seguros de  daños, según el riesgo que asuman los podemos dividir en  : a)  Seguros

patrimoniales, b) Seguros de deuda o pasivo.

La  doctrina española, al igual que la colombiana, lo ha calificado como un seguro de patrimonio.
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indemnizar perjuicios a terceros, derivados  accidente de tránsito, caso en el cual el

asegurador  reembolsaría el pago  efectuado o  pagaría el  monto  de la  condena, hasta  el

límite  del  valor  previamente  determinado en  la  póliza,  como  suma  asegurada.345 A

diferencia  de  las  pólizas  de  responsabilidad  de  carácter  obligatorio,  a  partir  de  la

exigencia  de  cubrir  con  una  póliza  de  seguros,  los  daños  corporales  causados  en

accidente  de tránsito, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3 3/86  y en el Decreto

1032/1.991, que obliga a todo propietario o responsable de un vehículo de motor.

Para  complementar la conceptualización clásica del  seguro de responsabilidad,

citamos  a  DONATI346, cuya  concepcióli  ya  ha  sido  superada  por  las  doctrinas347

modernas  de protección a la víctima, que inspirado en el artículo  1917 del Código Civil

italiano,  decía  al  respecto: “Es un contrato mediante el cual el asegurador se obliga a

mantener  indemne  al  asegurado de  cuanto  éste  debe  satisfacer  a  un tercero  como

consecuencia  de  la responsabilidad prevista  en  el  contrato y  derivada de  un  hecho

ocurrido  durante la vigencia de la relación contractual348.

  LAMBERT  -FAIYRE.  Le  sinistre  en  assurance  de  responsabilité  et  la  garanhie  de

l’indeinnisat ion  des  victimes. En  R.G.A.T,  1987,  p  196,  se  refiere  a  la  ‘practica  inmoral  con  que  se

consideraba  a  los  seguros  de  responsabilidad civiL  (cita  de  REGLERO  CAMPOS.  Accidentes  de

circulación...  op.cit. p 83, que reproducimos textual;,  

La  existencia  de un seguro de responsabilidad, suscitaba reservas en el  terreno del orden público, pues el

buen  padre de familia -  el  honesto hombre medio- no debe incwTir en conductas dañosas. y si el responsable

era  verdaderamente culpable. parecía moral que él mismo asumiera las consecuencias.  La responsabilidad

civil  estaba entonces investida de una doble e indisociable ftinción: reparar el daño causado a otro, y punir la

culpa.  Estos  dos  aspectos  eran  inseparables piles  el  montante  de  la  reparación tomado  del  patrimonio

personal  del culpable era lo que le  redimía de su culpa civil, redimiendo así la responsabilidad penal.

 DONATI, Antigono. Los seguros privados....op.cit.,  p397.

347  ..        .             —                  . .frid.  sobre  este importante tema a YANEZ DE ANDRES. Responsabilidad Civil y Seguroop.  cii.

p  58.  ESTEVILL,L.P, Hacia un concepto actual de la responsabilidad Civil. Tomo 1. Barcelona : Bosch,

1989,p

  DONATI. Los seguros privadosop.  cii,  .  .
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Desde  la  dogmática, se venía considerando un seguro estructurado con carácter

indenmizatorio,  para  compensar el  quebranto económico  sufrido por  el  asegurado,  y

restablecer  su  situación  patrimonial349. Esta  antigua  concepción,  sufrió  importantes

transfoil  aciones, por la  evolución del Derecho de seguros y del Derecho de daños, que

desplaza  la  obligación principal  de  mantener  indemne al  asegurado350 traspasando  la

barrera  de protección  de la  relación jurídica  bilateral, asegurador- asegurado, hacía  la

víctima351, un tercero ajeno al contrato, e indeterminado que será el que se beneficie del

seguro  contratado, ya  en forma obligatoria o voluntaria352.

El  proteccionismo del patrimonio del  asegurado y del asegurador, cedió ante las

transfomaci0nes  reparatorias a favor de la víctima o del peijudicado; cuando se pone el

énfasis  en  el  previo  pago  de  las cantidades  adeudadas, para  asumir  la  indemnización

directamente  el  asegurador. protegiendo al  tercero perjudicado, de  no quedar  afectado

por  la eventual insolvencia del  sujeto responsable, que debe responder a un derecho de

   CLAVERO TERNERO, Manuel F. La acción directa del perjudicado  contra el asegurador

de  responsahilictcid Madrid: TecnoS, 1995.  p lO. concede importancia a la tendencia  evolutiva de

protección  al pejudicado  que desplaza  la tradición jurídica  de protección al tomador o asegurado y

dice:

350  En sus orígenes el seguro de responsabilidad civil, era meramente reparador, con una fonnulación

anacró1ca,  por la que el asegurador sólo se comprometía a una obligación indernfliZatoria en el supuesto de

que  el  aserado  previamente hubiese pagado al tercero.  “La cobertura ofrecida por  el seguro se  veía

menoscabada  en  la  medida que  se  hacía  depender su  eficacia  de  la  solvencia  del  asegurado, pues
p;.iineraniente tenía que  realizar el pago  de  la deuda, para posteriormente poder  exigir el  cobro  de  la

indemnizaCión “.  (CALZADA CONDE, M.A. El seguro voluntario... op. cit., p 51).

   REVILLA GONZALEZ.  La acción directa... op. cit., p 26.

‘  CLAVERO TERNERO,  Manuel F. La  acción directa  del perjudicado  contra el  asegurador

de  ,.espoisabilidad.  Madrid:  TecnoS,  1995,  p  15,  anota  que  “La Ley,  españOla)  siguiendo  la

orientacio!? marcada por  la doctrina  ha sido  clara al conceder a la  víctima un  derecho propio,  y no

derivado  del  aseguradO que pudiera  ejercer por suhrogaciÓfl. “.  De  ahí, que  como  lo afinna  el autor,

“El derecho del ye!  udicado se  transmite «inre  sucesionis»  en caso de frillecimiefllo cíe la víctima
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crédito  que  surge en cabeza  de la  víctima.  El  seguro de  responsabilidad moderno, y,

especialmente  el  seguro de responsabilidad del  automóvil,  es un mecanismo que evita

que  la víctima se quede sin reparación, y que tanto el causante del daño o el obligado a

responder  a  cualquier  título,  soporten   :mente  el  peso  de  la  indemnización,

transfiriendo  ésta  obligación al  asegurador, un tercero que garantiza, la reparación del

daño,  colocando  al  tercero  perjudicado  en  una  situación  de  mayor  seguridad  por  la

solvencia  patrimonial,  el  asegurador, quien  por  regla  general,  gracias a  este  cambio,

indemniza  más rápidamente, por estar dotado el  perjudicado en  general de  una acción

directa  contra el  asegurador33.  A este respecto,  En el  Derecho español,  CLAVERO

TERNERO,  se  refiere  a  la  doctrina jurisprudencia1 del  Tribunal  Supremo  sobre  la

consagración  legal  de  la  acción  directa  y  su  naturaleza  a  favor  de  la  víctima  o

perjudicado354:

(,,,)  el contrato «proyecta  sus efectos sobre  el perjudicado  que  ha  dejado  de ser, para  el
asegurador,  un  tercero  indiferente.  E!  interés  de  este  tercero  irrumpe  en  el  esquema
contractual  típico,  haciendo  quebrar  el  ...]  el  artículo  1257  del  Código  civil.  Semejante
interés  del perjudicado  por  el hecho siniesiral se sobrepone y  hace coincidente  con la legítima
e.vpeclaliva  de  la  ejecución del contrato,  ahocando  en  derecho subjetivo frente  a la Compañía
aseguradora»  (STS de  5 de diciembre de  1989); y también que «aunque  este  contrato  sea
de  naturaleza  especial  a  favor  de  tercero,  creando  una  solidaridad  pasiva  asegurado,
asegurador)  frente  a  la  víctima,  ue  aparece  dotada  de acción directa  contra  Compañía  es

>  REVILLA  GONZÁLEZ. La  acción  direcia...  op.cit,  p  26,  agrega  que  “Este  cambio  en  el

mecanismo  reparador  por  el que se preserva  de un desembolso  patrimonial  al sujeto  que  en  un principio

debe  soportar  las conecuencias  del  daño,  haciendo recaer el resarcimiento sobre  el patrimonio  de  la

Compañía  aseguradora  se  ha intempretado simplemnente como un deseo de garantizar  al perjudicado  el

cobro  de la  indemnizóción.  Se pasa  así de  la idea del seguro  de responsabilidad civil como medio  de

protección  del  patrimonio  del  deudor,  a  consideclo  en  su  dimensión  social,  como  institución  que

traspasa  la  barrera  de  la  relación jurídica  bilateral  asegurador-  asegurado. Se  contempla  como un

fenómeno  que  debe servir  a los intereses sociales de protección a la víctima o perjudicado

En  la jurisprudencia española, se superó un estadio históricamente precedente, al determinar que

el  seguro  de  responsabilidad  civil  tiene  como  finalidad  principal  dejar  indemne  al  tercero
perjudicado. (el  subrayado es  nuestro) Vid, la STS- Sala 2’. de 1-12-89. Colex Data 89 P1873. Pte. Ruiz

Vadillo;  no obstante el seguro de responsabilidad sigue siendo en interés del piopio asegurado. por lo cual

110  cambia su naturaleza.

  CLAVERO TERNERO. Manuel F. La acción  directa....  op.cit.  p  15-16.
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inocultable  que  [..  jtiene  suJiindarnentO  y  límite  en el  contrato ,njsmo».  Además,  considera
el  TS el  carácter público  del derecho que  rodea y protege  esa acción, al interpretar que  «  la
complejidad  de intereses ajenos a las partes  del contrato dan tal  relieve al tercer perjudicado
que  se  acentúa ain  más la configuración JupuhlicisIC1 de  las relciciones en torno al siniestro y
al  seguro»  (STS de 9 de  diciembre de  1989).

En  las  consecuencias del  accidente alltomoVilíStico, a  cargo  de  las  pólizas  de

seguro  voluntario y  particularmente del  aseguramiento obligatorio  de  responsabilidad

civil,  hay una participación importante de la llamada culpa  social”, para hacer surgir por

su  objetivación la obligación de  indemnizar al tercero  a cargo del asegurador, y que  el

patrimonio  tanto de la víctima como del asegurado se mantengan indemne, lo cual sólo

es  posible  mediante el contrato de seguro de responsabilidad civil; para algunos autores,

el  seguro  de  responsabilidad  en  el  ámbito  automovilístico,  ve  afectado  el  riesgo

asegurable  por  los grados  de  la  culpa,  según se  atribuya al  causante  del  daño  o  a  la

víctima,  de  ahí que  sea relevante, detenemos brevemente en la  institución de  la culpa,

especialmente  en aquella considerada en pr  .  ‘jo, no asegurable por entrar en contradic

ción  con los principios generales del derecho, la moral y las buenas costumbres para ver

su  evolución.

4.2.1.  La culpa grave en el seguro de responsabilidad’

La  evolución en los planteamientos jurídicos tradicionales abrieron el desarrollo
55

del  seguro de responsabilidad  .  Es  suficientemente conocido, que la mayor proporcion

   Sobre la aparición del seguro de responsabiL  íl  CALZADA CONDE, M.A. El seguro

voluntario  ...  op.cit., p25  y Ss; ALONSO SOTO, R. 21guro...  op.cit., p  150.

356..

La  dogmatica juridica de  los principios  no hay responsabilidad sin culpa ‘y  ‘es inasegurable la

culpa  del asegurado”, entorpeció por mucho tiempo la evolución del contrato de seguro de responsabilidad

civil  hasta  la  aceptación de  la responsabilidad objetiva y  el  reconocimiento de  una  acción directa  a  la

víctima  que  obliga al  asegurador a  indemnizar aún en  supuestos de  culpa. REVILLA  GONZALEZ. La

acción  direcla...  op.cit.. p 24. Así lo afinnan también GARRIGES,J.  Contrato de seguro...oP.Cit, p 359;

DONATI,  A.  Los  seguros...  op.cit.,  p  395  y  396;  CALZADA  CONDE,  M.A.  El  seguro  volunta

rio...op.cit.,  p 33-35; ALONSO SOTO, R. El seguro...  op.cit., p 146- 148.
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de  accidentes  por  uso  y  conducción  de  vehículos,  surgen  por  culpa  grave  del

conductor357, del  asegurado o de la víctima. La culpa grave atribuida al conductor o al

asegurado,  en materia de  accidentes de tránsito, cubiertos por el contrato de seguro, es

interpretada  en  forma idéntica a la  culpa penal o  culpa dolosa,  o asimilada a  la  culpa

contractual  en materia civil; no debiendo extenderse al Contrato de Seguro de responsa

bilidad  del  automóvil,  en  razón  al  objeto de  su  prestación, destinada a  resarcir a  un

tercero,  la víctima,  ajena  en  su  proceder a  esa  culpa  del  ejecutante, pues  en  sede  de

responsabilidad  a  él  podría  privársele de  L  enrnización  de  ser  atribuido el  daño  a

culpa  grave suya y no del autor material.

Ha  suscitado  controversia  en  el  trámite  normativo  del  contrato  del  seguro

obligatorio  -S.O.A.T- el aseguramiento de la culpa grave por ir en contravia del principio

culpabilístico,  propio  de  los  sistemas  de  responsabilidad  punitivos;  y  en  cuanto  al

contrato  de seguro voluntario, a pesar de ser un contrato esencialmente comercial, hasta

antes  de  la  reforma de  la  Ley 45/1990, se  seguía considerando la  culpa grave, riesgo

inasegurable  equivalente al dolo38.

   BARRERA TAPIAS.  Caros  Dario.  Los  Seguros  o  el  Derecho Civil.  Bogotá:  Universidad

Javeriana,  1991, p  72  (Colección Profesores 2), dice sobre la culpa grave  que  “suele definirse como la

negligencia que no cometen aún las personas de conocimiento más vulgar”.

358  El  insigne maestro Efren OSSA, El contrato de Seguro... op. cit., p  21, 89, 421-424, sostenía que

el  seguro  de  culpa grave,  es  contrario al  orden  público y  moral,  al  colindar con  el  dolo;  para  él  la

controversia sobre la asegurabilidad de la culpa grave, carece de toda trascendencia práctica, porque si hay

alguien  que necesite el seguro de culpa grave, ese tal no lo merece y si hay alguien que lo merezca, ese tal

no  lo necesita. Razonamiento acorde a su tiempo, e  inverso a  las necesidades del mundo moderno, en el

cual  iio asegurar  la culpa grave -  causa relevante de la alta siniestralidad- es un verdadero atentado contra el

orden  público y la protección de las víctimas.

En  sentido  contrario,  están los hermanos  MAZEAUD, enfáticos al  afirmar  que  el  seguro de

responsabilidad  no es  contrario  al  orden público,  i’  eue  hacemos nuestra.  Y  en  nuestro Código  de

Comercio.  fi’e acogida, resolviendo la controversia,  iudilicar  con el art. 84 de la Ley 45 de  1990, el art.

1127 del C.Co, adicionándole un segundo párrafo, que dispone como “asegurable la culpa grave,  con las

reslriçciones indicadas en el art.  1055, del mismo esicil u/o”.
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359              360A  partir de  1990, en nuestra legislacion. al igual que la italiana  o la francesa

la  culpa grave es asegurable.  Se desmonta el dominio casi absoluto del criterio de la cul

pa36’ que como factor  “casi exclusivo de  ijiutaciÓfl  de responsabilidad llevaba incito

un sentimiento de reproche y, con ello, una idea de castigo al daante”362.

La  cobertura de la culpa en cualquiera de sus grados, en los seguros voluntarios

de  responsabilidad civil extracontractual del automóvil, interesa a las necesidades de las

víctimas,  porque mientras  más  amplio  sea el  ámbito  de  protección por  el  sistema  de

responsabilidad del seguro, mayor será la efectividad de su crédito contra el responsable

del  daño.  De ahí que en el  Seguro obligatorio de accidentes, tampoco hay exclusión de

la  culpa grave  del  conductol’ -asegurado- por cuanto  que  en  él  impera  el  sistema de

   DONATI. Los seguros privados... op.cil.,  p 152.

360  PICARD y BESSON.  Les  assurances  terrestres en  cfroit francais  IO  ed.  Tomo  1.

Paris:  L.G.D.J. 1964, p 106.

  YZQUIERDO TOLSADA, Mariano. La  responsabilidad civil  del profesional liberal. Teoría

general.  p  194, cita  las diferencias de  la culpa extracontraCtual y  la culpa contractual, manifiesta que esta

última  requiere de reglas relativas a  la adación  contractual, y  qe  “no ocurre esto,  en  cambio  cuando

fallo  el contrato y Ici culpa proviene “ex nunc” de la obligación social de no ofender,” y cita a CIIWONI

y  POLACCO, que dliían,  “si en la extracontractual no existe obligación preexistente  sino que es la culpa

quien  la hace nacer, será preciso probarla”.(Vid CHWONI.  La culpa en  el Derecho civil moderno. t.I,

trad.de  Adolfo  Posada. e.d,  1928, p  59 y POLACCO. Le  obligazzioni nel diritio civile italiano. Roma:

1915. p393.).

362                   .  .  .REGLERO  CAMPOS. Accidentes de (irculacion...  op.cit. p82,83.  Anade, como permafleCla

aún  latente la concepción canónica de la reparación del daño, expiación penitencial de la conducta culposa.

El  resarcimiento del  peijuicio,  era de cierta forma complementario y aega  “No es  de sorprender, por

ello, que los seguros de responsabilidad civil se considerasen una práctica  inmoral, en la medida en que el

asegurado transfería la pena que debía purgar a la entidad aseguradora” al citar a ALPA Y BESSONE.

Según la doctrina interpretativa de los art. 63, 2341 y demás disposiciones citadas de la legislación

civil,  la intención y el perjuicio son los elementos esenciales constitutivos de  la responsabilidad civil, sin

cuya  existencia  y  demostración no  cabe  decretar  indemnización alguna a  favor  del  peijudicado.  Sin

probarse  el elemento volutivo de no haber puesto el cuidado y diligencia suficientes para no causar el daño

y  sin daño fehaciente comprobado no nace a la vida jurídica la obligación de indemnizar, y esa obligación
así  constituida era la que se consideraba inmoral de trasladar al seguro.
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responsabilidad  objetivada  propia  de  los  ámbitos  socio  económicos  de  legislaciones

actuales  363 como se explica el capítulo siguiente.

Con  la  adición  del  párrafo  segundo  al  art.  1127 del  C.Co.,  por  el  cual  es

asegurable  “la culpa grave, con las restricciones indicadas en el art. 1055”, se reconoce

que  en  materia de  responsabilidad y  particularmente en  la  automovilística, no  puede

constituir  causal de exclusión del deber indemnizatoriO, frente a la víctima,  primando el

derecho  del que sufre los efectos de quien la ha  cometido, no debiendo en ningún caso

alcanzar  a la víctima inocente, dañada por esa misma culpa grave, agravando su situación

en  el evento  de no  ser indemnizada por haber  incurrido en  el  hecho  dañoso, la  culpa

grave  del agente dañador.

Es  evidente, que atendiendo a principios de equidad y justicia  y al fundamental

alterum  non laedere y de indemnizar a quien se ha hecho daño, el seguro es una garantía

de  la reparación y bien podría •repetir el asegurador lo pagado, contra el asegurado, si así

se  conviene en el contrato.  Circunstancia a la que en efecto se atempera la normativa del

Seguro  obligatorio  -  denominado  de  respoisabilidad  civil-  destinado  a  cubrir  los

peijuicios  por  daños  corporales  “causados” a  las  personas  en  accidente  de  tránsito

(S.O.A.T).

No  obstante, cuando la culpa grave se imputa a la víctima del daño, en grado de

única  y  exclusiva viene a constituir una causa de eximente de responsabilidad que opera

en  favor  del agente del  daño -el  conductor-  y  del tercero  civil responsable, debiendo

‘  REGLERO CAMPOS. Accidentes  de Cirulaciónop.cit,  p 316,  citando a SAVATIER. en
La  Responsabilité civile”.  1. p  2.  “gracias al seguro  de  responsabilidad, se  ha podido,  sin justicia

aparente,  considerar responsables a individuos a cuyo cargo no ha podido ser establecida culpa alguna, e

‘inclúsó habiéndose demostrado exentos de ioda cte/pa”
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soportar  los efectos del daño sufridos por su  propia culpa.  Pero si esa culpa solo le  es

atribuible  en parte, se considerará cocausante del daño, por lo que se deberá exonerar en

esa  misma  proporción  al  agente  causante  del  accidente,  quien  estará  obligado  a

indemnizar en magnitud proporcional a su grado probado de intervención en el daño.

4.2.2.  Características

El  contrato  de  seguro  de  responsabilidad,  es  un  contrato  solemne,  bilateral,

oneroso,  aleatorio y de ejecución sucesiva, cuya naturaleza y características se regulan

en  el Código de Comercio colombiano (Decreto 470/1970) en la  Sección IV, del Seguro

de  Responsabilidad, artículos 1127 al 1133, expresa el primero de ellos:

Art.  1127 deI C.de Co : El seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación
de  indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada
responsabilidad  en que incurra de acuerdo con la Ley y tiene  como propósito el resarcimiento de
la  víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio
de  las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.

Son  asegurables la responsabilidad contractual y la  extracontractual, al igual que  la culpa grave
con  la restricción indicada ene!  artículo 1055.

El  seguro de  responsabilidad civil  en  general y  la  derivada  del  automóvil  se

define  ex lege como  un  seguro a favor de terceros. Interpretación introducida por la Ley

45  de 1990 -  reforma  de  la  actividad  financiera  o  de  la apertura económica- con el art. 84,

modificatorio  del seguro de responsabilidad civil, en buena hora efectuada que respbnde

a  las  constantes  críticas  de  reconocidos  tratadistas°4  y  estudiosos  del  Derecho  de

Seguros  365 que  demandaban una armonización de  la normativa reguladora del  Seguro

364  MARTINEZ RAyE,  Gilberto. La Responsabilidadop,cit.  p 545.

365  Corno en el Encuentro de ACOLDESE  en Barranquilla, del 27 al 30 de junio de  1979, entre otros

NAVAS.  José  Pablo,  decía:  “Pe;feclanieníe puede  la  misma  Ley  consagrar  que  el  seguro  de

responsabilidad  civil si sea  un seguro  a favor  de  terceros, v.gr.  como lo  ha  hecho para  el  seguro  de

automotores  (Decreto ¡285 de  ¡973) o pueden  las partes  conatanteS  convenir en que  el  seguro sea  a

fávor  de  terceros,  y  en  tal  virtud, en  ambos supuestos  el  damnificado tendrá  acción directa contra  el

asegurador.”  ACOLDESE.  La Responscibilidadop.  cit. p 175.
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obligatorio  y del  seguro de responsabilidad civil voluntario; con la cual se da un vuelco

total  en cuanto a la determinación de la naturaleza del seguro366, considerado sin ninguna

discusión  como un seguro de daños patrimoniales con acción directa a favor de terceros

peijudicados,  habilitados ya por disposición legal, para recibir el beneficio del seguro367,

del  asegurador del SOAT, aunque como venimos sosteniéndolo, en nuestra opinión es un

estricto  seguro de accidentes personales y de salud, como acertadamente se recoge en su

nomenclatura  al  nombrarlo “Seguro de Dafios corporales en accidente de tránsito “,  y

mal  podría reputarse como un  seguro de  daños de  carácter patrimonial, puesto  que su

finalidad  no es otra que cubrir los gastos médicos para recuperar la salud del perjudicado

y  cubrir  de  otra  parte  los  gastos  de  entierro,  incapacidad  o  muerte  en  caso  de

fallecimiento  del  mismo.  Riesgos  todos, englobados dentro del derecho de  seguros de

personas,  regulados en  la legislación de contrato de seguro del  Código de Comercio a

partir  del artículo 1036 al 1157.

   La regulación modificada en el Código de  Comercio, antiguo art.  1127, decía que  “el seguro de

responsabilidad  impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los petjuicios patrimoniales

que  sufra el  asegurado con  motivo de deierminada responsabilidad en que  incurra  de  acuerdo con la

lev”.

De  su definición se desprendía que no era un seguro a  favor de terceros.  La prestación a que se

obligaba  el  asegurador, consistía en  indemnizar pues. al  asegurado. de  los peijuicios  patrimoniales que

sufriera  como  consecuencia  de  haber  incurrido en  determinada  responsabilidad.  El  asegurado era  el

beneficiario  directo.

La  víctima  o  perjudicado,  era  un  beneficiario  indirecto  del  seguro,  en  cuanto  a  que  la

indenmización debida por el asegurador estaría destinada en últimas a reparar el daño o perjuicio causado.

No  obstante, ser el  destinatario último -o primero, si es por  reembolso- de la  indemnización a  cargo del

asegurador,  no  le  confería  un  derecho propio,  ni  autónomo sobre  el  crédito  del  asegurado contra  el

asegurador. situación que se invirtió a partir de la reforma de 1990.

   BARRERA TAPIAS, Carlos Darío. Los Seguros y  el Derecho...op.cit., p 63, dice:  “Ello supone

además  darle  a/(seguro) de  responsabilidad civil  la  categoría  de  seguro  a favor  de  terceros y,  como

consecuencia,  otorgar  a éstos, acción directa contra el asegurador”.
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El  apartado  segundo  del -  mismo  artículo,  manifiesta  expresamente  el

aseguramiento  de  la  culpa  grave, tanto contractual como aquiliana, dentro  de  la  cual,

cabría  la responsabilidad ligada al uso y condi”’iÓfl del automóvil, por los daños que se

causen  al incurrir p.e, en violación de reglamentoS conducción bajo el efecto de bebidas

embriagantes  o alucinógenos, que son los que en nuestro régimen de derecho positivo,

configuran entre otras la denominada culpa grave del conductor.

El  seguro de responsabilidad civil extracontractual, esta vinculado a la totalidad

de  las actividades  que generan riesgos o accidentes, particularmente dentro de  la esfera

del  Derecho civil, comercial, laboral, administrativo, por supuestos de daños p.e, para el

empresario  (o  arquitecto,  ingeniero  etc.)  en  predios  u  operaciones  fabricantes  de

productos,  negligeiciaS profesionales ó ci  a  de abogados, médicos, de profesores,

daños  de animales, contaminación, o responsbilidad  patrimonial del Estado frente a los

particulares  por fallas en el servicio.

4.2.3.  La reforma al régimen  de Seguro en General y del seguro de
Responsabilidad  Civil  (Ley 45/1990)

La  gran reforma de la actividad financiera y de seguros del país, adelantada con

la  Ley 45 de 1990 i68  modificó también las disposiciones relativas al contrato de seguros

en  generaI3  reguladas en  el  código  de  cómercio, del  Título  V,  Capítulo II  De los

Seguros  de Daños, Sección IV y del Seguro  ‘  sponsabilidad  civil en general, relativas

368  Ley 45 de  18 de diciembre de 1990, “Nuevas normas sobre Instituciones FinancieraSY Actividad

Aseguradora”,  disponía  en  el  Capítulo  III,  arts. 77  a  88  de  la  “PROTECCION A  TOMADORES  Y

ASEGURADOS”,  las disposiciones derogatorias y modificatorias del Libro Cuarto, Título V, Del Contrato

de  Seguro, que regula lo relativo al Seguro de responsabilidad civil principios a que se encuentra sometido

el  S.O.A.T y el Seguro de responsabilidad suplementario de Automóviles.

   También modificó en  el  Código de  Comercio  el Título  V  DEL CONTRATO DE  SEGUROS,

Capítulo  1 Principios Comunes a  los Seguros Terrestres,  específicamente lo dispuesto en  los art.  1053,
1066.  1068 y  1080: en el Capítulo II De los Seguros de Daños, Sección IV Del seguro de Responsabilidad

Civil,  los arts. 1127. 1128, 1131 y 1 l   en la Sección V. Del Reaseguro. el ait  1134.
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a  el pago de la prima370, la terminación automática del contrato de seguro371, la acción

directa,  el pago del siniestro y el  mérito ejecutivo de la póliza de seguro.  En la misma

ley,  se  conceden  facultades  especiales  al  gobierno  para  modificar  el  régimen  del

aseguramiento obligatorio derivado de la responsabilidad en accidente de tránsito.

El  art. 82 de la nueva ley, modificó el art. 1068 del C de Co.,  estableciendo que

la  mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan

con  fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho

al  asegurador para  exigir el pago de  la prima  devengada y de  los gastos causados con

ocasión  de la expediciói  del contrato.  Esta  obligación a cargo del tomador del seguro,

deberá  consignarse por parte  del  asegurador en  la  carátula de  la póliza,  en  caracteres

destacados.  A  este  respecto, debe  recordarse  que  las  obligaciones generadas por  a]

contratar  una póliza de seguro, en forma general, incumben al tomador y  Así mismo

prevé  la reforma que,  las obligaciones derivadas del pago de la prima consignadas en el

artículo  1068 no podrán  ser modificadas por las partes.

4.2.3.1.  La  reforma  al seguro  obligatorio  de responsabilidad  civil

Simultáneaineiite  la  referida Ley 45/90 (art.  93) concedió facultades extraordi

narias  al  ejecutivo  para  modificar  el  Seguro  obligatorio -  SOAT  -  a  fin  de  hacerlo

370  Los  Ai.  1066y  1067  del  C de Co, Modificados por la  Ley  45/90,( a.  81.)  respecto  de  la

forma  y lugar  del pago,  dicen:

Art.  1066. El tomador del seguro está obligado  al pago  de la prima.  Salvo disposición legal o contractual

en  contrario,  deberá hacerlo a más tardar  dentro del mes siguiente a la fecha  de entrega de la póliza o,  si
fuere  el caso de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.

i.  1067.  El pago de la prima deberá hacerse en el  domicilio del asegurador o en el de sus

represental3tes o agentes debidaniel3te autorizados  (Conc.: arts. 829, 923.  1039, 1041, 1045. 1048 num.

2o..  lO6l  del C. De Co: art.  15 y  1602 deI C.C.):

Cfr.  el  art.  1068  del  C.  De  Co.  (Conc.:  con  el  art.  870,  1043,  1070,  1152,  1153,  1162  del  C.  De
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concordar  con  las  nuevas  disposiciones  del  Código  de  Comercio,  reguladoras  del

régimen  del  Contrato  de  Seguro  en  general.  Es  así,  que  para  el  aseguramiento

obligatorio,  se establece una  nueva normativa, definida  en el  Decreto  1032 del  18 de

abril  de  1991 “por  el  cual se  regula integralmente el  seguro obligatorio de  daños

corporales  causados a las personas en accidente de tránsito”, cuyo contenido lo rige

actualmente  y  aunque  no lo manifestó de forma expresa, derogó tácitamente la  antigua

reglamentación  del  Decreto  2544/87,  afirmación  que  puede  deducirse  de  la  simple

lectura  de su preámbulo para concluir que si regula “integralmente el seguro obligatorio”,

y  nos remite en lo no previsto al Código de Comercio372, y a la misma Ley 45 de  1990,

ignora  el decreto antecedente, considerando en nuestra opinión su tácita derogatoria.

El  análisis de  este  último  Decreto  1032/91 o  nuevo  Seguro Obligatorio, será

objeto  de  desarrollo mfra  en capítulo aparte, (Vid Capítulo V) así  como los decretos y

resoluciones  que lo han modificado o reglamentado posteriormente, el Decreto 2878 de

24  diciembre  1991 que  reglamenta el  Decreto  1032 de  abril  18 1991, la  Resolución

2090  del  14 de junio  de  1991 que adopta las condiciones generales y tarifas del seguro

obligatorio,  el  Decreto 1813 de3  de  agosto  1994 que define y reglamenta los riesgos

catastróficos  y los accidentes de tránsito dentro del sistema general de seguridad social

en  salud, el Decreto  1896 del  3 de agosto  1994 por el  cual se reglamenta el Fondo de

Solidaridad  y  Garantía  del  Sistema  General  de  Seguridad  Social  en  Salud,  y  la

Resolución  4746 de 29 de noviembre 1995 por el cual se adopta un formato y se dictan

disposiciones  sobre atención médica de víctimas en accidente de tránsito.

4.2.3.2.  La consagración de la acción directa

En  cuanto al  seguro de  responsabilidad en general, el  art.  84  de  la  citada Ley,

Co y el art. 1608 del C.C)
Vid art. 35 Reñiisión al régimen General. L.45190
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introdujo  importantes cambios a  cargo del asegurador, a partir de  1991, al introducir la

“acció,,  directa”  a  favor  de  la  víctima  o  del  peijudicado,  al  determinar  que  el

asegurador  se  obliga  a  indemnizar en  forma directa  a  la  víctima,  por  los perjuicios

patrimoniales  que le “cause  el asegurado”  -  conforme  lo dispone el art. 1127 C.de Co,-,

de  haber incurrido este en responsabilidad conforme a lo dispuesto en la Ley; quebrando

un  principio básico de! seguro de responsabilidad, institucionalizado para  la protección

patrimonial del tomador o asegurado,  cuya  finalidad  era indemnizar al asegurado y no al

tercero  peijudicado  por  considerarlo  ajeno  al  contrato.  Esta  acción,  se  consagra en el

Art.  1133 del Código de Comercio,  modificado  por  e] art.  87 de  la Ley 45  de  1990, que

establece:

Art.  1133. En el seguro de responsabilidad civil los damnificados tienen acción directa contra
el  aseguradoi-. Para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con al artículo 1077 ,  la
víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad
del  asegurado y demandar la indemnización del asegurador.

Comparando  la  introducción  de  la  acción  directa,  con  la  legislación  española,

nuestro  ordenamiento  ha  tardado  diez  años  para  adoptar  una  norma  similar  a  la

contemplada  eii el  art.  76  de  la Ley 50/1 980. de  8 de octubre,  de contrato  de  seguro  -  en

adelante  LCS  -  que  supuso,  como  apunta  CLAVERO TERNERO,  un  importante

avance  en  la regulación  de las relaciones  privadas  que  derivan  de  ese  contrato.  Agrega  el

autor,  que  “Hasta el aio  1980 el ordenamiento español carecía de  un régimen general

que  regulara  la posición jurídica  de  la  víctima  en  el  contrato  de  seguro”373 ,  y  sólo

algunas  normas  especiales  como,  la  ley del automóvil,  la de caza, navegación aérea entre

otras,  otorgaban  una  protección  directa  al  interés  del  perjudicado,  sin  poder extenderlo

por  analogía  a otros  supuestos  jurídicos  por  prohibición  del art.  4.2. del  código  civil:

Previene  también,  la  legislación  de  seguro  de  responsabilidad,  que  el

  CLAVERO TERNERO, Manuel F. La  acción  directa....  op.ci,’., p 9.
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asegurador  responda,  además, aún en  exceso de la  suma asegurada, por  los castos del

proceso  que el tercero damnificado o sus causahabientes promuevan  en su contra o la

del  asegurado,  a  este  respecto,  tal  obligación  debe  entenderse  que  incluye  tanto  las

costas  procesales  y  agencias  en  derecho  aún  en  el  evento  de  llegar  a  un  acuerdo

conciliatorio,  después de la admisión de la demanda, que podrían tasarse  directamente

por  las partes por el equivalente a los honorarios profesionales efectivamente causados

a  favor de la víctima.

4.2.3.3.  El nuevo  plazo legal para indemnizar

En  el  art.  1080 del  C  de  Co.,  (art.  83 de  Ley  45/90),  se modificó  el  plazo

otorgado  al asegurador para efectuar el pago del siniestro, quedando obligado a realizarlo

dentro  del  mes  siguiente a  la  fecha  en  que  el  asegurado o  beneficiario  acredite,  aún

extrajudicialmente,  su  derecho ante el asegurador de acuerdo con el  artículo 1077.  Se

restringe,  a un menor número de días, que en la legislación anterior se fijaba en 60 días;

el  nuevo  plazo es  de  un mes,  debe  ser computado  por  meses  calendario, y  viene  a

disminuir  el  plazo tan  amplio con  el  que  se  desfavorecía el  derecho del  asegurado o

beneficiario  de  la  prestación contratada, considerado que  difería injustificadamente la

obligación  contractual a cargo de una de las partes.

Por  eso, también se incrementa el pago de intereses por mora  en el cumplimiento

de  la  obligacióñ de indemnizar, que se  hacen exigibles al  vencimiento del plazo  para

indemnizar;  o  sea  después  de  transcurrido  un  mes  de  la  entrega  debidamente

perfeccionada  de la reclamación al asegurado empieza a correr intereses moratorios. Los

intereses  legales  por  mora  deberán  ser  reconocidos  aún  extrajudicialmente  por  el

asegurador,  pues  dispone  la  norma  que  “deberá reconocer y pagar  al  asegurado  o
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beneficiario,  además  de  la obligación  a su  cargo y  sobre  el  importe de  ella,  la tasa

máxima  de interés moratorio vigente  en el momento que efectúe el pago”374, no siendo

necesario  acudir a la instancia judicial para su reconocimiento.

4.2.4. La consensualidad del contrato de seguro. reforma de la Ley 389/1997

Con  la Ley 389 de 1997, el contrato de seguros sufre profundos e importantes

cambios,  adecuados con las propuestas de la jurisprudencia y doctrina más avanzada,

que  clamaban por la consensualidad del contrato de seguros,  por lo cual, a partir de su

vigencia  se probará por escrito o por confesión la existencia y validez del contrato.

Dejando  para  fines exclusivamente probatorios,  la obligación para el asegurador de

entregar  al tomador el documento contentivo del contrato de seguro, o póliza,  cuyo

original,  debe entregar dentro de un plazo de quince días contados a partir de la fecha

375
de  su celebracion.

Se  mantiene la  obligación de redactar  la póliza en  castellano y firmarse por el

asegurador.  Solamente para riesgos especiales, la Superintendencia señalará los ramos y

la  clase  de  contratos  que  se  pueden  redactar  en  idioma  extranjero.  Así  mismo,  el

asegurador está también obligado a librar a petición y a costa del tomador, del asegurado

o  del  beneficiario duplicados o copias de la póliza, cuando por cualquier circunstancia

requiere  de estos documentos como medio probatorio de la existencia del  contrato o de

sus  modificaciones.

   Dato muy relevante,  para  la oportunidad  y  pago  en  reclamaciones de  siniestros,  es  lo que  el

último  apartado del art. 1077 establece:  El contrato de reaseguro no varía el contrato de  seguro celebrado

entre  el tomador y  asegurador, y  la oportunidad en el pago de éste. en caso de siniestro, no podrá diferirse a

pretexto  del  reaseguro.  En  tal  virtud,  el  asegurador,  deberá  indemnizar al  tomador,  asegurado  o

beneficiario, so pena de incurrir en mora por el pago dc la indemnización.

   Cfr. Art. 1046 del C. De Co.
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4.3.  EL ASEGURAMIENTO VOLUNTARIO DE LA RESPONSABILIDAD

El  seguro voluntario del  automóvil,  tampoco  se encuentra tipificado expresa

mente  en la  legislación comercial colombiana, que  sólo identifiéa como tales al seguro

de  incendio, de transporte, marítimo, de responsabilidad y los seguros de personas, entre

ellos  el  de  vida,  lo  que  nos  obliga a  remitimos  al  Código  de  Comercio,  Título  V,

Capítulo  1, Del• Contrato de Seguro, y  los principios comunes  a  los seguros terrestres,

artículo  1.036 y subsiguientes.

Atendiendo  a la clasificación del Art.  1082 del C.de Co, estos pueden ser:

1)  Seguros de Daños, que a su vez se subdividen en reales o patrimoniales; y

2)  Seguros  de  Personas,  teniendo  entre  estos  los  Seguros  de  Vida,  de  Accidentes

Personales  (aunque algunas de sus coberturasteflgafl carácter indemnizatorio como

las  de Gastos Médicos, etc.,).

En  virtud  a  ser el  amparo de  responsabilidad civil complementaria, una  de  las

coberturas  básicas  del  seguro  voluntario  de  automóviles,  partiremos  definiendo  su

naturaleza.  El  seguro de responsabilidad civil del automóvil en cuanto a su objeto y por

su  naturaleza indenmizatoria, es un seguro de daños, que ene1ve  un riesgo positivo376,

consecuencia  de un  acto humano, derivado de los daños causados con la  conducción o

con  ocasión de ella;

Al  respecio  DOÑATI,  Antigono.  Los  seguros  privadosop.ciL,  p  127  y  ss.,  hace  una

clasificación  de  los riesgos.  Dentro de  está puede decirse que el  riesgo de  responsabilidad civil derivada

del  accidente de tránsito, es un riesgo POSITIVO,  en cuanto en tanto el evento asegurable constituye una

acción  y  es un riesgo HUMANO  porque, en  atención a  su causa próxima, proviene de  actos humanos,

como  el caso de la conducción.
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4.3.1.  Características esenciales

Es  un  contrato  consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de  ejecución sucesiva

(art.  1036 C.Co.)377 y  de  adhesión  considerado así por  muchos  doctrinantes.  De  la

misma  manera,  como  su  nombre  lo  indica,  su  contratación  es  voluntaria  por  mera

liberalidad  del tomador, no hay mandato legal, ni obligación de suscribirlo, es un seguro

estructurado  para  proteger los  riesgos inherentes a  la  propiedad, uso  y disfrute  de  un

vehículo  automotor, por medio de una  serie de amparos que al analizar cada uno, como

lo  veremos  mfra,  podría  decirse que  son  seguros independientes, subsumidos en  uno

sólo,  pudiendo solicitarse378 en forma alternativa algunos, o en forma combinada o todos

los  seguros, denominados así genéricamente Póliza de seguro de automóviles.

vn  Cfi.  El  Art.  1036.  Modificado  pot  la  Lev  389  de  1997.  Dice.  El  seguro  es  un  contrato

consensual,  bilateral, oneroso, aleatorio t’ de  eecución  sucesiva. ( Conc.:  art. 824,  1046,  1048 C.  De

Co;  art.  1495 a  1501  del  C.C.;  y  la  Ley 389  de  1997.  Mediante  ésta  modificación  desaparece  la

exigencia  que  se  recogía  en  el  antiguo  art.  1036  “El contrato  de  seguros  se  perfecciona  desde  el

momento  en que  el asegurador suscribe la póliza.”  Artículo  que en su nueva redacción da  legitimidad

al  negocio asegurativo per  se,  quitando esa  carga  al  asegurado que  se  veía  impedido a  demostrar  la

existencia  y validez del  contrato de  seguro, si no tenía  la póliza  suscrita.  Bajo  la nueva norma,  cobra

importancia  el  tráfico  moderno  de  globalización,  de  darle  validez  a  los  negocios  celebrados  por

cualquier  medio,  siempre  y  cuando  estos  puedan  ser probados,  pero  no  ya,  con  la  única  prueba

considerada  así por  la doctrina y la jurisprudencia, la póliza  de seguro.

378  Al ser un  seguro consensual, basta qué  el  consentimiento se  exprese por  cualquier  medio, ya

sea  de  soporte  documental, electrónico  o por  teléfono,  en  la praxis  la  solicitud contiene  los elementos

distintivos  del  negocio jurídico  asegurativo,  la  póliza  de  seguro,  contemplados  en  el  art.  1048  del

Código  de Comercio:

Art.  1048. Hacen parte de la póliza:  lo) La solicitud de seguro firmada por el tomador, y
2o)  Los anexos que se emitan para  adicionar, modificar, suspender. renovar o revocar la póliza.

Parágrafo.  El  tomador  podrá  en  cualquier  tiempo  exigir  que.  a  su  costa,  el  asegurador  le  dé  copia

debidamente  autorizada  de  la solicitud  y de  sus  anexos,  así como de  los documentos  que den  fe de  la

inspección del riesgo.  (Conc.: 1047, 1049, 1066.)
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4.3.2. El ámbito territorial

La  jurisdicción  territorial en  que  se hace efectivo  el  riesgo de  responsabilidad

civil  de  la  póliza  de  automóviles,  es  el  territorio  de  la  República  de  Colombia,  no

obstante  la  gran  mayoría de  las  pólizas suscritas por  las  Aseguradoras, sino  las  más

representativas,  extienden  la  cobertura  a  las  Repúblicas de  Bolivia,  Ecuador, Perú  y

Venezuela,  o mediante convenio expreso cubren incluso a otros países.

4.3.3.  El ámbito material

Se  puede decir que en cuanto al sistema de coberturas  se podrían clasificar así:

1)  Coberturas al asegurado por Responsabilidad Civil ExtracontractUal y;

2)  Coberturas al vehículo, que por su  naturaleza pueden definirse como seguros

individuales  para cada riesgos o conjunto  de riesgos.

La  Superintendencia  Bancaria,  entidad  estatal  reguladora  de  la  actividad

aseguradora,  por disposición de la Ley 105 de  1927, es quien tutela los derechos de los

asegurados  insertos  en  las pólizas  de  seguros, supervisando la  operación del  ramo de

automóviles.  De ahí que la póliza y las tarifas, inicialmente fueron uniformes para todas

379
las  companias autorizadas a explotar el Ramo de automoviles,  uniformidad que vino a

desaparecer  a partir de la reforma introducida en la Ley 45/1990, que permitió la libertad

de  tarifas y coberturas380.

   Por disposición de  la  Superintendencia Bancaria, octubre 3 1/41  “Es  obligatorio para  las

compañías  someter  previamente  a  la Suprintendencia  la minuto  de  las pólizas,  contratos y poderes,

obligación  que  desapareció a  la  liberalización de  la  actividad aseguradora impuesta por  la Ley 45/1 990,

reemplazándola  poi  la  de  depositar copias de  las  diferentes  pólizas que  sobre  el  ramo  se  ofrezcan  al

público.

Basta  ahora con la remisiÓn deun  ejemplar de las pólizas y  sus condiciones generales y  particulares,
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No  obstante, todas las pólizas utilizadas por las diversas empresas aseguradoras,

contienen  un clausulado de condiciones generales, más  o menos comunes y otras  más

específicas  a cada tipo de póliza y asegurador.

4.3.4.  Las coberturas básica al asegurado de responsabilidad civil

El  amparo  de  Responsabilidad civil  a  terceros,  es  la  cobertura básica  de  las

pólizas  de  automóviles.  Se  expide  individual  o  conjuntamente  con  el  S.O.A.T. Está

considerado, como de los que ofrecen cobertura de protección específica al asegurado, en

virtud  a  ser él,  sujeto de  obligaciones dentro del  marco jurídico  de la  responsabilidad

como  conductor del vehículo o de quien lo conduzca con su autorización.

Cubre  el riesgo de que nazca una deuda por  ese concepto o de dicha naturaleza

381,  bien  por  su  actuar o  del  de  aquellas personas que  representa o  a  quienes  le  ha

conferido  expresa o tácitamente su  autorización,  vinculada a  las consecuencias dañosas

que  deriven del uso o conducción de un vehículo de su propiedad o tenencia.

Por  su  naturaleza jurídica  se  le  define  corno  un  seguro  de  responsabilidad,

reglamentado  en la ley, como una modalidad de seguro de daños, al igual que el seguro

de  responsabilidad  español,  según  dice  DE  ANGEL  YAGUEZ  “el  seguro de

responsabilidad civil es un seguro de daíos en interés propio del asegurado, en cuanto

que  el contrato tiende a que el asegurador le libere del pago de la deuda que nace con

motivo  riel hecho daioso”382. En tal  virtud,  si  la  figura  de  la  responsabilidad, busca

trasladar  las  consecuencias del  daño  producido  a  un tercero,  hasta  el  patrimonio  del

a  la Dirección de  Seguros en  la Superintendencia Bancaria, quien  conserva la  facultad de  inspección y

vigilancia de la actividad aseguradora.

8l  DE ANGEL YAGUEZ, Ricardo. La responsabilidad civil. ..op.cit.,  p 362.
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responsable,  por el seguro de responsabilidad ivil,  se trasladan dichas consecuencias del

patrimonio  del  asegurado al  del  asegurador, obligándole a  indemnizar, hasta  el  límite

pactado,  los  perjuicios  causados  con  motivo  de  la  responsabilidad  civil  extracon

tractual383 y en el caso de los riesgos384 por responsabilidad automovilística (conforme a

la  legislación vigente arts. 2341 y 2356 del C.C, 100 del C.P y Decreto 1032 de 1991 del

S.O.A.T),  por la que incun’a el asegurado  o cualquier otra persona autorizada por él

proveniente  de la circulación del vehículo38 especificado en la póliza.

382    •     -,

Ibidein,  p j63.

   Al definir el  Seguro de responsabilidad civil extracontractual del automóvil, debe recordarse que

este  surge corno respuesta a  las consecuencias del maquinismo, sin ser vanos los avances técnicos para el

perfeccionamiento  de  los vehículos, mejores vías, sistemas de seguridad, señalización vial, etc.,  subsisten

muchos  factores adversos, manteniendo un alto índice de accidentes interurbanos y de carretera.

El  panorama  es  de  daño  a  las  cosas,  lesiones  personales  y  muertes,  pérdidas  sociales  y

económicas,  activadoras de  mecanismos de  reclamación judicial  o  extrajudicial de  responsabilidad.

Teniendo  en cuenta lo que dice el profesor MARTINEZ  RAVE. op.cit., p 543:

La responsabilidad civil, como la obligación de asumir las consecuencias patrimoniales de un hecho, un acto

o  una conducta. es un riesgo asegurable..” y atim1a a renglón seguido. “...  se convierte en uno de los riesgos
que nuestra legislación. como la de todo el mundo, incluye dentro de aquellos, que pueden ser asegurados.
No  se pueden asegurar, en  cambio, ni  la responsabilidad penal ni  la responsabilidad contravencionaLo

policiva.  como específicamente lo señala el  art.  1055 del Código de  Comercio porque ellas no  son
patrimoniales sino de interés general” (Nace una obligación de asumir las consecuencias derivadas de la
actividad de conducción del automóvil. )

384  La  toma  de  medidas de  precaución,  no  es  suficiente, permaneciendo  siempre el  riesgo.  Surge

entonces  la necesidad de buscar sistemas de  asiar  el riesgo, siendo el dilema : aceptación del riesgo por

cuenta  propia  o trasladar  el  riesgo a  un  tercero, MARK  R,  Greene.  “Riesgo y ‘Seguro” 2’  ed.  Madrid:

ed,l976,p  523.(Edición española), plantea, para el conductor medio, que tiene la  necesidad de  protegerse

contra  las consecuencias económicas del riesgo, y la posibilidad más que probable de verse involucrado en

un  accidente de  automóvil, lo siguiente:  “El seguro ha sido la respuesta general, a pesar  de su creciente

pi’ecio.  Como veremos, no solo es casi un requisito legal en la mayoría  de los Estado, sino también una

solución  mor  superior  a  la  de  corre,’ con  los  riesgos  económicos  sin  ninguna  protección  asunción  del

riesgo).  “.  Tal  necesidad, vino  a la postre a estructurar  entre  muchos  otros,  el  Seguro  de  Responsabilidad

Civil  del automóvil.

355                         1               ..                   ‘aRIEGEL,Robert  y MILLER, Jerome.  Seguros Generales. Principios y  practica  1  ed. Mexaco

ed,  1965, p 953. (l’traducción al español), ya desde 1960, manifestaban la necesidad y conveniencia del

Seguro de responsabilidad civil  del automóvil, conceptuando sobre:
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Son  las  condiciones generales y  particulares de  las pólizas  de  seguro, la  que

constituyen  el  verdadero régimen386 de responsabilidad del  automóvil.  Las coberturas

del  amparo  de  responsabilidad  civil  extracontractual  en  las  pólizas  de  seguro  del

automóvil,  individualizan con límites mínimos y máximos de víctimas, valor asegurado,

etc.,  la cobertura de R.C para los siguientes eventos:

a)  Daños a bienes de terceros,

b)  Muerte o lesiones a una persona y

c)  Muerte o lesiones a dos o más personas;

a)  Daños  a Bienes de Terceros :  Considerados como tales los causados a bienes

en  general,  cuya  propiedad,  posesión  o  tenencia  no  corresponda  al  asegurado,  su

cónyuge,  compañero (a) permaneflte sus  parientes por consanguinidad o afinidad hasta

el  segundo grado inclusive y primero civil.  Se excluye de este amparo los daños que el

Los  riesgos autontovlllStiCOt Todo el que posee un automovil asume un nesgo. porque: a) la propiedad esta

sujeta  a riesgos. y b) la ley impone a los dueños responsables ante el público.  Los que conducen automóviles

se  encuentran sujetos aún a esta última responsabilidad.

Los  riesgos implicados son de dos clases: 1) Responsabilidad legal por daños debidos a lesiones corporales a

terceros;  2) Daños  a terceros,  pérdida del propio  automóVil.  El  primero está amparado por el  seguro de

incendio, robo y  colisión.  El  incendio, robo y daños materiales por otras causas (que no  sean colisión) se

encuentran también asegurados en una cubierta combinada llamada “comprensiva”. Asociados a la póliza de

automóvil actual se  encuentran los  gastos médicos (seguro de  accidentes para  pasajeros)  y  pólizas  de

“automovilistas sin seguro” (para lesiones sufridas a causa de pilotos irresponsables.

   Sobre la regulación conteida  en las pólizas  de seguro, el profesor  GARRIGES.” Contrato de

Seguro Terrestre”,  1a ed. Madrid: ed,  1973, pXI., decía “en  realidad, el Derecho del contrato de seguro

terrestre  está en  las póli:as y  no  en  las leyes..”.  En nuestra opión  esto es lo que constituye realmente el
“Derecho  de  Seguros”.  para  probarlo, bastaría leer el  sinnúmero de pólizas que nos ofrece el  mercado

asegurador,  y  ver  las  diferentes  adaptaciones. por  inclusiones o  exclusiones de  nuevos riesgos,  que  el

cambiante mundo moderno ege,  en el  día a  día.  lid   comparado, pólizas de automóviles de  “Skandía

Seguros  Generales”,  “Suraméricafla  “,  “Mapfre’.  Aseguradora  Grancolombiana”  y  “Aseguradora

ColsegurOS”, que hemos tomado de base para nuestro estudio.
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asegurado387  cause voluntaria o intenciOflalfl1te  a bienes de terceros.

Dentro  de las coberturas de responsabilidad civil del automóvil, a bienes -  en  su

gran  mayoría otros  vehículos o cosas -,  por  tratarse de una indemnización de cosas, por

la  esencia  de  su  propia  naturaleza,  se  limitará  a  la  reparación  al  estado  anterior al

accidente, siendo esta reparación “in natura”388

A  sensu contrario,  cuando la indemniZacjó1 no consiste en reparar el vehículo a

su  estado anterior, sino a cubrir el monto de la reparación por corresponder a daños de

otros  bienes  no susceptibles de  reparación -  en  sentido estricto-  sino de  reposición o

reemplazo,  procede  la  mera  “indemnización”, cuya  cuantía  será  igual  al  monto

estipulado  para su reparación en el primer supuesto o al del  cálculo de la pérdida en el
389

segundo.

Debe  entenderse por  asegurado.  n.  laniente  la persona naual  que figure como tal en

la  póliza.  pues  si bien  es  cierto,  que  es  la  generalidad en  las pólizas  de  automóViles, cuando  se  dice

asegurado.  puede ser éste tanto una persona natural como una jurídica, en cuyo evento de  ésta última v.gr.

una  sociedad, se  diría  que  los  socios constiiríal  la  persona jurídica del  asegurado, o  en  viund  de  la

representación. lo sería aquel que la ejerza legal o estatutariamente

También,  debe considerarse la desiguación del “conductor asalariado” o el conductor autmizado,

que  entra a ocupar la posición del asegurado a efectos del seguro de responsabilidad civil.

388     -  .                .

YANEZ  DE  ANDRES,  op.clt.,  118,  119  y  120.  conviene  por  el  principio  general  de  la

restimción  “in  natura”, propia del derecho español. que está reparación queda cfrcunsCrita al ámbito de

los  daños materiales, pues los daños morales por  su esencia personalisima.  resulta impropia de reducir a

métodos  matemáticos,  no  quedando  más  que  sean  “...  limitadamente  resarcibles  a  través  de  la

jnde,nnizaCjdfl de  su ecjuii,’alente pecuniario”.  Siendo contrario a la buena fe, (Vid. art. 7.1  del C.C.) que

limita  el ejercicio de  todo derecho, se acude al principio general establecido en el mt  1103 del C.C., con

facultad  moderadOla. para reducir la cuantía de la misma en cuanto la reparación efecWada haya puesto de

ventaja  para el perjudicado,Ccompensatio lucri cum damnO,  pdncipio de no enriquecin  ento. T.S  15-12-

81,  Sala la, Art 5157).

   Sóbre el carácter indemniZatOlio, YAÑEZ DE ANDRES op.cit.. ph9  cita a  SANTOS BRIZ.

‘La  ,.espomisabilidad civil...op.Cit,  1986, p  339 quien con acie1O, se  mafieSta  sobre los casos en que  la

reparación  del  vehículo  ege  unos  gastos  cuya cuantía  exceda el  valor  del  mismo,  “...  la  reparacióli

-igiría  del responsóble  del  accidente un sacrCiO  extraordinario,  despropOrci01d0  con  el  valor  del
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b)  Muerte  o Lesiones a una  Persona:  indeniniza las lesiones o muerte causadas

a  una  persona,  hasta  el  límite  pactado  en  la  póliza.  Cobertura, adicional  al  seguro

obligatorio  (SOAT)  que  puede  aplicarse  en  exceso  de  los pagos  correspondientes a

gastos  médicos, hospitalarios y funerarios con un valor asegurado limitado.

c)  Muerte  o Lesiones  a  dos  o más  personas:  destinado a  indemnizar a dos  o

más  personas por un mismo accidente, pero sin exceder para cada una, en ningún caso,

del  límite para una persona y opera también para el exceso de las coberturas del SOAT.

En  adición  a  ese  límite  asegurado  por  muerte  o  lesiones  a  una  dos  o  más

personas,  por  disposición  legal  (art.1 128  C.de.Co),  el  asegurador  responde,  aún  en

exceso  de  la  suma  asegurada,  por  las  costas  del  proceso  que  la  víctima  o  sus

causahabientes  promuevan en su  contra o del asegurado.  Las sumas que excedan estos

límites-  del  seguro de  responsabilidad civil  sumados con  los  del  S.O.A.T- correrán a

cargo  del patrimonio del responsable, el asegurado o conductor del vehículo causante del

daño.

La  suma asegurada del  amparo de  R.C es limitada, llegando al  extremo de no

cubrir  la  mayoría de  las  pólizas, el  daño  moral y  el  lucro  cesante, por  lo  cual no  es

posible  bajo el seguro de responsabilidad civil voluntario, pretender la restitución integra

del  daño390. La cobertura ilimitada de la responsabilidad civil a terceros, que opera en

objeto  dc,óado’, lo que sería injusto debiendo ajustarse la indemnización en tales eventos.

   Sobre el alcance de la cobertura a la totalidad del daño, existe una contradicción en el clausulado

de  las  pólizas  de  automóviles para  el  amparo  de  R.C,  pues  todas  al  definir  el  amparo  básico  dicen

textualmente  ...  cubre  la responsabilidad civil extracontractual en  que de acuerdo con la ley incurra el

asegurado...  (Skandia)  o  ‘indemnizará  los  perjuicios...  en  que  incurra  de  acuerdo  con  la  ley...”

(Colseguros)  o “  ‘...  indenmi-zará los perjuicios patrimoniales.., en  que  incurra  de  acuerdo con la  ley”
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las  pólizas de seguro de automóviles en España, esta aún muy lejos de ser alcanzada en

nuestro  sistema de garantías de responsabilidad civil.

4.3.4.1.  Responsabilidad  cubierta por el u.alLejo de  otros  vehículos similares

Cuando  el  asegurado es una persona natural, la cobertura del  amparo básico de

responsabilidad  civil,  se  extiende  al  manejo  lícito  por  parte  del  asegurado  de  otros

vehículos  de  servicio  particular  similares  al  asegurado391.  Esos  vehículos  deben

automóviles,  camperos o camionetas o  ser equiparables al identificado en la póliza, bien

sean  de su propiedad o de un tercero.

De  ahí  lo  personalisilTio del  amparo  que  extiende  incluso  su  cobertura,  en

garantía  de quien figura expresamente coma segurado  en la póliza, cuando éste conduce

otros  vehículos  similares  al  asegurado,  cumpliendo  con  la  finalidad  perseguida  al

contratar  la  cobertura de  responsabilidad civil  extracontractUal, de  que en  caso de  ser

gravado  por  una  deuda  de  responsabilidad, su  patrimonio  salga indemne,  en  virtud  a

asumir  la obligación de pagar al tercero peijudicado. el  asegurador de su  vehículo, y no

afectar  el vehículo siniestrado, que bien podría o no estar asegurado.

(Mapfre)  y si así fuere debería cubrirse a más del daño emergente, el lucro cesante y el daño moral.

391  La  extensión de  amparo al manejo  de  otros vehículos similares al  asegurado, en  el  sistema de

garantías  colombiano, las pólizas  voluntarias de  a  .rviles,  contienen  ésta extensión  del  amparo  de

responsabilidad  chil  al manejo de otros vehículos de características semejantes al asegurado en  la póliza;

se  otorga  en  consideración a  la  persona  del  asegurado,  debiendo entenderse como  tal  únicamente la

persona  natural titular del segurd. no pudiendo gozar de tal beneficio una persona jurídica, como tampoco

en  inguna  foniia  extensivo a  sus familiares y dependientes; se encuentra expresamente concedido en  la

mayoría de las pólizas al asegurado principal, y  “¡empre  y  citando se  trate de  automóviles, camperos,

cciinione!aS o similares cii descrito en la póii;a.”

Hemos  utilizado  las pólizas  de  las compañías. en  nuestro  criterio más  representativas. por su

solvencia  y  credibilidad,  como  son  “Skandia  Seguros  de  Colombia”,”SUr  éricafla  de  Seguros’,

‘Aseguradora  Colseguros” y  “Mapfre”.( Vid. p.  ejem.  Condiciones Generales, Plan No.l  Autotal Master

Aseguradora Colseguros, Apartado 4.1 VI- 95, 3/12).
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4.3.4.2.  Seguro complementario deResponsabilidad

Este  seguro,  se  convierte  en  complementario  del  Seguro  Obligatorio,

concurriendo  al pago no  sólo del exceso del límite asegurado en el  S.O.A.T, para daños

corporales  del  propio  tomador, el  conductor o  terceros, sino  también  para  los daños

excluidos  bajo  ese  sistema, los  materiales  de  la  víctima,  al  igual  que  los  del  propio

vehículo  siniestrado si tuviere contratados las coberturas al vehículos, para la cobertura

la  totalidad o parte de esos daños.

En  cuanto  a  su  sistema de  responsabilidad, asume riesgos cuya  realización se

regulan  por la responsabilidad aquiliana o responsabilidad por riesgo, aunque cada vez se

392
impone  indemnizar mas  bajo los conceptos modernos de  culpa,  similar al  S.O.A.T,

con  un régimen de responsabilidad objetivada.

4.3.4.3.  Seguro a favor  de terceros

Es  claro que en cuanto a los riesgos derivados de la conducción cuando se causa

92  Jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo. jjSeiitencias]. En  ANUARIO  DE  DERECHO CiVIL.

Torno  XLIX. Fascículo 1. Madrid:  Ministerio de Justicia, 1996, p482.

El  concepto moderno de  la culpa no consiste solamente, según  el criterio clásico, en la omisión de la
diligencia exigible según las circunstancias del caso, ya que actualmente se ha ampliado el concepto de la

culpa para abarcar aquellas conductas donde hay negligencia sin una conducta antijurídica y aquellas otras en
que partiendo de una actuación  diligente y lícita, no solo en su inicio sino en su desarrollo, se entiende

existente  también conducta culposa a  virtud  de  un  resultado socialmente dañoso que  impone  la
desaprobación de la acción o de la conducta. por ser contraria a los valores jurídicos exteriorizados; es decir.
es  una conducta socialmente reprobada.

La  responsabilidad por riesgo objetivada, responde así exigencias de nuestro tiempo.  Modernizar

el  criterio de  culpa, por  el  de  responsabilidad por  el  riesgo desplegado,  en el  que  casi  siempre hay un

principio  de  imputación positiva, y  aunque prime  el  criterio de  objetividad por  creación del  riesgo, no
puede  predicarse en muchos casos la ausencia total de participación de la voluntad más o menos inmediata

al  hecho generador del daño. Y es, en esta voluntariedad mediata o indirecta donde se halla el fundamento

de  esta responsabilidad, para no someterla al primitivo principio de responsabilidad por el mero resultado.
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perjuicioS  a  las  personas o  a  sus  bienes  es un  seguro de  responsabilidad a  favor  de

terceros393, que  se acciofla al  surgir la  deuda de responsabilidad evitando disminuir el

patrimonio  del  asegurado, con  esa deuda que gravitaría, no ya  sólo sobre el  automóvil

como  tal.  causante del daño, sino  obre  el  conjunto del patrimonio  del asegurado- del

cual  también  es parte el  automóvil- pero que  afecta a  esa masa  abstracta  de derechos

patrimonialeS  que se protege mediante  las coberturas del Seguro de Automóvil, bajo la

modalidad  de un Seguro de Responsabilidad civil contratado para proteger el interés del

asegurado,  por lo cual hace parte de la clasificación de los seguros patrimoniales y es el

amparo  básico de toda póliza voluntaria de automóviles.

La  reciente  modificación  de  la  Ley  45  de  1990  en  sus  arts.  83  a  88,

sustancialmente  derrumbó  el  criterio  vigente  de  protección  al  patrimonio  del

asegurado  a través  del Seguro de automóvil y su amparo básico de responsabilidad civil

extracontractUal, cuya obligación a cargo del asegurador era indemnizar los perjuicios

patrimoniales  que sufriera el asegurado, erigiéndolo así en beneficiario exclusivo del

seguro.  La redacción del reciente art.  84 de la Ley 45/1990, modificatorio del art.  1127

del  Código de  Comercio, define el  seguro de  responsabilidad con  un  nuevo  criterio,

encaminado  a la protección de la víctima.

Comparando  el  derogado  y  el  actual  se  encuentran  profundas  y  esenciales

diferencias,  puesto  que  no  es  lo  mismo indemnizar los  perjuicios  patrimoniales  que

“sufra” el asegurado, a los que  “cause”, indicando que el beneficiario ya se desplaza hacia

“aquel”,  que  los  ha  sufrido,  afirmación  que  viene  a  ratificarse.  con  la  adición  del

   Las consecuencias económicaS de un hecho de la circulación del automóvil que perjudiquen a un

tercero  pasajero  o  peatón,  se  convierten  en  un  riesgo  asegurable, trasladable a  un  Seguro de
Responsabilidad, -  como  el seguro de transporte de pasajeros o cosas de responsabilidad contractual- o por

el  seguro de Automóviles voluntario u obligatorio, del potencial dañador  en un accidente de tránsito que

sería  de iesponsabilidad extracontractUal.
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Parágrafo  conjuntivo “...  y  tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual

en  tal  virtud  se  constituye  en  el  beneficiario  de  la  indemnización... “.  Tanto  la

jurisprudencia  corno  la  doctrina,  han  concluido  que  la  naturaleza  del  seguro  de

responsabilidad  es  a  favor  de  terceros,  destinado  a  proteger  patrimonialmente  al

peijudicado  y buscar su  resarcimiento total  o parcial,  así lo  afirma  el  destacado autor

MARTINEZ  RAYE394:

(...)  queda por tanto definido que en el seguro de responsabilidad el beneficiario es la víctima del
perjuicio  o lesionamiento y no el asegurado como se había venido sosteniendo, con el argumento
de  que  en  el momento de  tornar el  seguro el beneficiario (al  menos en  la  responsabilidad civil
extracontractual) era desconocido.  Hoy se acepta que el beneficiario puede ser desconocido pero
se  conoce y se concreta cuando se presenta el siniestro o daño y no por eso se desvirtúa el seguro
de  responsabilidad.

4.3.4.4.  Otras coberturas al vehículo por  daños propios

Son  las destinadas a proteger el patrimonio del tomador o asegurado.  Se asegura

la  integridad  del  propio  vehículo,  sus  partes  o  accesorios,  por  pérdidas  o  daños  a

consecuencia  directa  de  un  accidente  o  serie  de  accidentes  surgidos  de  un  solo

acontecimiento,  entendiendo por tal entre otros el choque con otros vehículos, personas,

animales  u objetos, el vuelco, el incendio, los actos mal intencionados de terceros, actos

terroristas,  incluidos los  cometidos por  movimientos  subversivos  que  constituyen las

coberturas más usuales en algunas aseguradoras, que cubren los daños de vehículos.

Al  ser un seguro  de  mera  indemnización, los diversos riesgos, en  sí  mismos,

pueden  considerarse seguros independientes de libre contratación, cuyo valor asegurado

lo  determinará el  tomador, sobre el  valor  real o  comercial del  propio vehículo, monto

sobre  el cual se liquidará el porcentaje de la pérdida sufrida, que se convertirá a su vez en

  MARTINEZ RAyE.  La Responsabilidad civil  op.cit., p 545.
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395

la  suma  indemnizada,  previa  la  aplicacion  del  deducible  pactado  en  la  poliza  al

contratar  el seguro. Los amparos opcionales de protección al vehículo son:

1)  Pérdida total del vehículo por daños.

2)  Pérdida parcial del vehículo por  daños,

396
3)  Perdida total o parcial del vehiculo por hurto,

4)  Gastos de transporte por Hurto o Pérdida total del vehículo,

5) Ampliación radio de operacioneS,97

6)  TerremotO, temblor o erupción volcánica,

7)  No aplicación de deducible398,

399
8)  Indice variable

   El Deducible, se aplica  a  cada  amparo de  la  póliza.  y  es  el  monto  o  porcentaje del  daño

indemnizable  que invariablemeñte se deduce del misiiio. quedando a cargo del propio asegurado; suele ser

un  mínimo del  10% o  15. 20 o 30%: al  ser mas elevado. rel1eja un menor costo del monto de  las primas.

puesto  que el asegurado se convierte en propio coasegurador de una parte de la pérdida.

Pactan  deducibles mínimos, las personas adversas al riesgo, que no quieren verse expuestas a los

costes  del siniestro y a una disminución de su patrimonio. Cfr. Pólizas Skandia Seguros Generales, Au-01;

Aseguradora  Colseguros Cols.6A Versión 7, numeral 1.4; Mapfre Seguros, forma No. 148 sep/91(póliZa de

Seguros  Caribe).

 Las  pérdidas por  Hurto, comprenden tanto el  hurto simple como el  agravado tipificado en  nuestro

Código  Penal (considerado robo con violencia o  atraco en el antiguo Código Penal) y  comprende tanto la

desaparición  permanente del vehículo completo o  de sus partes, al igual que  los daños totales o parciales

por  efecto de cualquier clase de húrto o de sus diversas formas de tentativas.

   Aunque casi todas las pólizas de Automóviles como la Trebol de Mafre Seguros (Numeral 16), la

Autotal  Master de Aseguradora Colseguros (Numeral 27), entre otras enmarcan dentro de  la Jurisdicción

territoral,  a  los territorios de  la República de Colombia. Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela; otras  como

Skandia lo hacen mediante cláusula adicional, por medio de  la cual se amplia el radio de operaciones a los

países  Iberoamericanos citados o a otros con quienes se acuerde expresamente.

   En caso de siniestro, el pago de la indemnización por la pérdida parcial o total, se hará sin tener en

cuenta  el deducible a  cargo del  asegurado. Asumiendo el  asegurador el  100% de  la pérdida,  por  eso es

privativo  de las entidades oficiales.

   Es un porcentaje de incremento lineal proporcional al tiempo transcurrido durante la vigencia de

la  póliza,  que  se  calcula  sobre la  suma  asegurada básica  en  los  amparos de  Pérdida Total  por  Daños,
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9)  Asistencia en viaje.

10) Amparo de protección patrimonial400

11)  Amparo de asistencia jurídica en proceso penal.

12) Riesgos Catastróficos40’

Estas  coberturas están  destinadas a  indemnizar al  tomador o  asegurado por  la

destrucción  total  o  parcial  del  vehículo  a  consecuencia  de  un  accidente,  ó  por  su

desaparecimiento  mediante  violencia  (Robo)  o  sin  ella  (  Hurto)  o  por  los  daños

generados  en  cualquier  forma  de  tentativa,  por  los  gastos  de  grúa y  protección  del

vehículo  accidentado o de transporte que se causen hasta la  fecha de la indemnización,

así  como  extender su  protección al  salir  del  país  a  aquellos otros  con  los cuales ha

celebrado  convenios en forma expresa mediante el Certificado internacional de seguro.

También,  mediante  acuerdo expreso  pueden  incluirse  Cláusulas  Específicas,

como  son las Cláusulas de siniestros por actos terroristas para vehículos de servicio

público402  y la  Cláusula  de  siniestros cubiertos por  el  seguro de  peajes,403 para

Pérdida  Total y Parcial por Hurto, para disminuir los efectos devaluadores de la suma asegurada.

400  El  amparo  patrimonial,  es  un  anexo de  las  coberturas al  vehículo, que  tiene  por  objeto,  al

pactarse,  indemnizar los siniestros ocurridos bajo circunstancias, comúnmente derivadas de las exclusiones

por  desatender  las  señales  reglamentarias, no  acatar  la  señal  roja  de  los  semáforos,  conducir  a  una

velocidad  que  exceda  la  permitida.  carecer de  licencia  vigente para  conducir  vehículos de  la  clase y

condiciones  estipuladas en la póliza. por culpa grave del conductor o cuando este bajo el influjo de bebidas

embriagantes  drogas tóxicas, heroicas  o alucinógenos. Vistas las  pólizas de  Skandia Seguros Generales

S.A  (Cláusula 21), Mapfre Seguros Generales de Colombia SA,  (Forma n°. 148 sep/9l).

401  No  todas  las  pólizas  de  seguros, incluyen dentro del  amparo básico  de  daños  al  vehículo, la

cobertura  de  riesgos  catastróficos, por  constituir un  anexo  adicional, caso  de  la  Póliza  de  Seguro  de

Automóvil para la Mujer y el Ejecutivo de Mapfre (Forma N° 149, sep/91 Seguros Caribe), que desagrega

expresamente  en  este  anexo, la  cobertura de  daños  al vehículo  por  asonada, motín, conmoción civil o

popular,  huelga y actos mal intencionados de terceros, así corno ta.rnbién por Temblor, terremoto, erupción

volcánica  y cualquier otra convulsión de la naturaleza.

402  Indemniza  en  exceso  de  las  cobertúras otorgados  poi  el  Estado  colombiano  a  través de  la
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vehículos  particulares, públicos o especiales. Así  mismo, el Amparo de  No aplicación

de  Deducible,  para  no  disminuir el  monto  de  las  indemnizaciones,  solo  aplicable  a

vehículos  oficiales               -

4.3.5.  Elementos esenciales del seguro de R. C de Automóviles

Son  aquellos que dotan de eficacia al contrato de seguro en general, defmidos en

el  art.  1045 del C.de Co:  1.  El interés asegurable;  2°. El riesgo asegurable; 3°. La prima

o  precio del seguro y 4°.  La obligación condicional del asegurador.

El  INTERES  ASEGURABLE  es el primer elemento del contrato404, definido

por  el  art.1083 del C.de Co. (Cap. II de los principios comunes a los seguros de daños).

Interés  que respecto del automóvil, al ser un bien real, susceptible por ende de estimación

previa  en  dinero400, vincula este  valor  con  su  legítimo tenedor o  en  aquel que puede

Previsora  o de cualquier otra determinada, sin aplicación de  deducibles. (Cfr. Cláusula 25 Col.6aVerSiófl

7).

403  El  Decreto  1813 de  3  de  agosto de  1994,  por  el  cual se  definen y  reglamentan  los riesgos

catastróficos  y los accidentes de tránsito dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, al art.

4.3.  define el evento terrorista  “Son aquellos eventos producidos con bombas o artefactos explosivos
que  provoCan  pánico  (1 una  comunidad y  daño físico a las personas y  a los bienes materiales “.  Algunas

aseguradoras, ofrecçn cobertura específica para los siniestros ocurridos en las casillas de cobro de peajes en

las  carreteras  nacionales,  objetivo  militar  de  los  grupos  guerrilleros, para  los  vehículos  de  servicio

particular.  público  o  especial, que  sean afectados. para  los  excedentes de  la  cobertura ofrecida por  el

Estado.  Incluye además de las pérdidas por grupos sub’ersivoS o terroristas, el derrumbe, caída de  piedras

y  rocas, avalanchas, aluvión, daño súbito de carreteras, de túneles o puentes, sin sujeción a deducibles. (Cfr.

Cláusula  26 póliza Cois. 6A versión 7).

404 Cfr.  el art.1083 del Codigo de Comercio, que define:

(...)tiene interés asegurable toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado directa o indirectamente
por  la  realización de  un riesgo.  Es asegurable todo interés que además de  lícito, sea susceptible de

estimación en dinero.

405  Se  tiene que  los vehículos  automotores, son cosas concretas, por ello son  objeto de  protección

dentro de los Seguros  Reales  que recae  sobre bienes con un valor  económico posible de  determinar, a
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sufrir  un peijuicio por su pérdida o daño, interesado en precaver su pérdida o deterioro.

El  RIESGO  ASEGURABLE  segundo elemento esencial,  es  la posibilidad de

daño  del  bien, el  vehículo  -  de  sus partes  o la totalidad -.  Esas  pérdidas o daños que

pueda  sufrir,  es  el  riesgo  que  se traslada  a!  asegurador para  que  indemnice la  suma

asegurada.  La realización del riesgo no puede depender exclusivamente de  la voluntad

del  tomador, del  asegurado o del beneficiario406. Clasificado, este riesgo dentro de  los

seguros  reales, la indemnización se liquidará con base en el valor comercial del vehículo

o  del  de reposición o  reemplazo, según el  pacto contractual. También  al versar  sobre

cosas  concretas, le  es aplicable  los principios de  seguros de  daños, para  las  pérdidas

parciales  o totales, siendo aplicable al  momento del  siniestro la  regla proporcional del

mfra  seguro y del supraseguro.

diferencia  de  los seguros  patrimoniales  en los cuales  la estimación  de dinero no pesa sobre un objeto o

cosa  determinado, sino sobre la universalidad o el patrimonio de  la persona (su  conjunto de  bienes, casa,

automóvil, joyas, dinero) que puede verse afectado por deudas de responsabilidad sin previa determinación.

El  valor del  automóvil, se convierte su valor real  en el  valor del  objeto asegurado, determinante para la

regulación  de  la  suma asegurada y  de la  indenmización.  De ahí se  desprende, la  concepción del seguro

real,  que  es  aquel  cuya  suma  asegurada  es  igual  al  valor  real  del  bien;  de  ocurrir  el  siniestro  la

indemnización no podrá exceder el valor real del bien, ni del daño en caso de no ser total, ni sobrepasar la

suma  asegurada; en el caso de  contratar el  seguro por  un valor inferior al valor real  le sería aplicable el

infraseguro  y  la regla  proporcional contempladas en  el  art.  1102, y  en  caso contrario el  supraseguro o

exceso  de seguro, del  art. 1091, puesto que los seguros de  daños, son contratos de  mera indemnización y

jamás  podrán  constituir  para  el  asegurado. fuente de  enriquecimiento. Vid al respecto  arts.  1088,1091 y

1102 del C.Co.

4O  Vid. art. 1054 C.de.Co, ‘Denominase riesgo el suceso incierto que no depende exclusivamente de

la  voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la  obligación del

asegurador...’

El  automóvil se identifica como un objeto o cosa sobre el cual pende un sin número de peligros, es

su  destrucción total o  parcial, causada por  choque, volcamiento, incendio o cualquier otra causa, lo que

constituiría un imprevisto detrimento de ese activo, que de realizarse bien puede intervenir la voluntad del

tomador,  del asegurado o del beneficiario, pero no en  forma exclusiva, por  que dejaría de ser contingente

para  ser  una  pérdida  sufrida  con  intención  deliberada,  cuya  certeza  acerca  de  su  ocurrencia, haría

inasegurable el riesgo.
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Es  por ello un seguro de daños y un contrato de mera indemnización, de carácter

privado,  contratado por  liberalidad  del  tomador,  pues  bien  puede  ser  susceptible  de

contratarse  o  no,  por  voluntad  del  interesado en  no  sufrir  las  consecuencias  de  las

pérdidas  que afecten al vehículo en sí mismo o en cuanto a su funcionamiento O partes o

daños  a terceros.

Los  otros dos  elementos,  regulados en  nuestro estatuto comercial, el  precio o

prima  del  seguro  y  la  obligación  condicional  del  asegurador  de  indemnizar a  la

ocurrencia  del siniestro,  mas  que elementos son verdaderas obligaciones del  contrato, a

cargo  la primera del asegurado, el pago de la prima como contraprestación al trasladar el

riesgo,  que  debe  ser  cubierta  a  favor  del  asegurador  en  los  términos  de  los  arts.

1.066,1067,  1068 y  1069 del  C.Co,  para  la  efectividad del  contrato;  la  segunda,  la

obligación  de pagar el siniestro, está a cargo del asegurador, y es el verdadero objeto del

contrato,  indenmizar a  la  ocurrencia  del  :isgo  asegurado,  comporta la  obligación de

hacer  el  pago  dentro  de  un  plazo  legal,  al  mes  siguiente  de  la  presentación  por  el

tomador,  asegurado o beneficiario de la reclamación aparejada con todos los documentos

necesarios,(art.  1077 C.de Co) así está rituado en el art. 1080 del C.Co.

4.3.5.1.  La ocurrencia del siniestro  y el  ajuste  o la peritación

Con  la  realización  del  riesgo, para  los  seguros de  daños en  general, y  en  los

seguros  de  responsabilidad civil, en  tratándose de  daños a las  cosas, o a  las  personas

junto  al derecho de resarcimiento para  la :víctima o beneficiario nace la  obligación de

demostrar la cuantía de la pérdida, conjuntamente con la acreditación de la ocurrencia del

daño,  conforme  lo dispone el art.  1077 del Código de Comercio407.

   En concordancia con lo dispuesto en el  1077 del C de Co., que dice:  Corresponderá al

asegurado  demostrar  la  ocurrencia  del siniestro,  así  como  la cuantía  de la pérdida  si fuere  el caso.
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La  demostración de la cuantía del  siniestro, es una obligación especial que tanto

para  el tomador o asegurado en cualquier tipo de seguro en general, como a la víctima en

los  seguros de  responsabilidad del automóvil, implica un procedimiento  desconocido,

limitado  generalmente  a  informar  al  asegurador  el  valor  de  los  gastos  médicos  u

hospitalarios  por lesiones o muerte o el de otros bienes dañados -  vehículos,  inmuebles

u  otros  objetos  -,  bien  por  su  valor  de  compra  o  el  fijado  en  almacenes,  talleres,

concesionarios,  lonjas, etc.,  procediendo por regla general el asegurador  a efectuar  un

peritazgo,  en  entidades propias  o en  almacenes o  talleres  de mecánica  automotriz o

concesionarios  debidamente acreditados para calcular la cuantía de los daños, efectuar

un  ajuste y sobre ese valor liquidar el monto de la pérdida.  Situación similar, pero con

otros  parámetros  para  la  valoración  de  daños  a  las personas,  procede  para  probar  la

cuantía  del  siniestro, en  cuyo caso para  los oejuicios  materiales  se demostrará con el

valor  de  las  facturas  de  gastos  médicos,  uirúrgicos  y hospitalarios,  medicamentos,

prótesis,  aparatos de  ortopedia, rehabilitación,  expedidos por  clínicas  u hospitales, o

por  los gastos funerarios,  etc. Y,  en cuanto a los peijuicios  económicos por ingresos

que  se dejaron  y dejarán  de  percibir  debido  a  rentas  de  salarios  u  otras  fuentes,  así

como  el  monto por  los peijuicios  morales, serán tasados  mediante peritación medica

que  fije el  grado de incapacidad o invalidez de la persona  y el  grado de afectación en

su  vida  de  relación  o  afectiva,  de  acuerdo  con  la  edad  y  actividad  laboral  que

desempeñaba  al momento  del  accidente, para  que si es del  caso, mediante  el  arbitrio

judicial,  se  determine  la  cuantía  a  indeninzar  en  las  reclamaciones judiciales  o  el

asegurador  a  propuesta  del  perito  o  del  beneficiario  tase  el  mismo,  el  valor

indenmizatorio  dentro  de los  límites  del  aseguramiento obligatorio  o  voluntario  del

automóvil.

El  asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.
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El  ajuste  de  la  pérdida  o  peritazgo  se  realiza  a  partir  de  la  información

suministrada  por  el  asegurado;  la  propia  póliza  suscrita  entre  las  partes  y  las

investigaciones  realizadas por el aseguradol:)  el ajustador.

Lo  expresado supra, permite  afirmar que  la cuantía de la pérdida, es una  suma

acreditada  por la víctima  o el asegurador,  no es más que una propuesta,  que hasta  no

ser  peritada,  no procede el  pago del  siniestro.  Anotando, que quien  realiza el peritaje

es  un tercero ajeno al  contrato  de seguro, facultado generalmente por el  asegurador  o

en  su caso por el juez  para actuar en tal gestión y presentar un ajuste de la pérdida, de

ahí  su nombre de “ajustador de seguros”.

No  obstante, la praxis  exige garantías de igualdad en el procedimiento pericial,

a  fin de conseguir el equilibrio de las partes que pueda dar lugar a negociar el  acuerdo

indemnizatOriO, en el cual se concilien los intereses de parte y parte -  del  asegurador y

del  beneficiario  o asegurado -.  Al  respecto,  hay muchas  críticas al procedimiento  de

ajuste  de siniestros, aunque  no hay pronunciamientos  doctrinales,  si podemos  afirmar

que  queda  a  potestad casi  exclusiva del  asegurador, por  cuanto  lo habitual  es que  la

parte  designante  del  perito  sea  la  propia  entidad  aseguradora,  y  es  la  que  paga  los

honorarios  al  ajustador,  estableciendo  en  tanto  una  relación  de  dependencia  y

favoritismo  a  sus  propios  intereses;  pues  es  está  una  labor  propia  de  la  actividad

aseguradora  y  por  demás  ajena  tanto  al  propio  asegurado  como  a  la  víctima  del

siniestro  de  responsabilidad civil, para  quienes  el siniestro  es un hecho  extraordinario

desconectado  de su acontecer diario y desconoce por tanto  las  reglas y formas de  los

ajustes  de siniestros, pudiendo ver comprometida su posibilidad de indemnización por

falta  de elementos en el proceso de peritaje (el vocabulario, inspecciones, documentos,

declaraciones,  etc).
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El  resultado  del ajuste  debe  ser comunicado  por el  asegurador al  beneficiario

de  la  indenmización,  pues  es  claro  que  si  su  resultado  no  es  comunicado,  o  no  se

efectuó  ajuste del  daño, no se puede  afrontar negociación  alguna, puesto  que  no está

complementado  el elemento base para ello: el  informe pericial y no  se ha corroborado

la  cuantía  de  la pérdida  reclamada por el  siniestro,  salvo que  el  asegurador acepte  la

suma  reclamada en cuyo caso no se exigiría el ajuste; no obstante, no dar a conocer el

informe  de  ajuste,  sitúa  al  beneficiario  o  asegurado  en  una  posición  claramente

desventajosa,  ya que al no conocer este la suma que le ofrece la compañía aseguradora,

no  puede  ejercer  su  derecho  de  discutir  la  cuantía  de  la  pérdida.  Y  gozando  el

contrato  de  seguro,  de  la  garantía  de  igualdad  de  las  partes,  hay  obligación  de

comunicarle  cual  es  la  suma  determinada  por  el  peritazgo,  para  poder  establecere

negociación  entre  los  representantes  del  asegurador,  el  beneficiario,  asegurado  o

tomador  y  el  ajustador  encargado  de  la  inicial  determinación  de  los daños  por  sus

conocimientos  técnicos;  no pudiendo este  último, a la vez  erigirse en representante de

la  aseguradora a  los  efectos  de  la  negociación  señalada, pues  su  actuación -  la  del

ajustador  -  debe  ser  neutral;  fracasada  ésta  podrá  en  tal  caso  iniciar  las  acciones

judiciales  correspondientes  para  obtener  el  pago  del  daño  causado,  bien  por  la  vía

excepcional  del  proceso  ejecutivo  si ha  transcurrido  el  plazo  legal  de  un  mes, y  el

asegurador  no objetó la reclamación o la objetó sin fundamento alguno, p.e, sin aportar

el  resultado del  ajuste o alegando causales exceptivas contractuales  o personales.  En

tanto  que, con base en el  ajuste si objeta la reclamación, está se considerara fundada y

sería  y solo procedería la acción ordinaria declarativa.

En  la legislación colombiana no hay normas expresas que regulen la actuación

del  ajustador  de  siniestros,  limitándose  a  establecer  su  existencia;  es  más,  en  la
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práctica  es’ usual que  la labor de perito la  realice la propia  entidad aseguradora, quien

asume  el  rol  de  parte  y negociador  de  ésta,  arrogándose  la  atribución  de  liquidar  el

siniestro  directamente  sin permitir  optr  a  la parte beneficiaria  que  nombre  un perito

independiente  para que  concurra con su ajuste al informe pericial,  modalidad prevista

en  el  la  Ley  de  Contrato  de  Seguro -  LCS-  en  el  ordenamiento jurídico  español,

artículo  38, en  el  que  resulta  imperativo  para  el  caso  de  existir  desacuerdo  en  el

importe  y forma de indemnizar, sin que excuse dicho incumplimiento de la obligación

previa  de  peritación  a  la  ocurrencia  del  siniestro  y demás  deberes  accesorios  de  la

compañía  derivados del contrato de seghro y de los comunes de la buena fe.

Nuestra  legislación adolece, de tener estipulación clara  de la obligación para el

asegurador  de comunicar al beneficiario, asegurado o tomador, el resultado de la

determinación  de la cuantía ajustada de los daños que resulten del mismo y de las

formas  de resolver, cuando hay conflicto entre las partes por la determinación de

circunstancias  del siniestro valoradas por el ajustador.  La normativa actual no prevé

igualmente,  ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo por el ajuste del siniestro

efectuadç  por el asegurador, establecer un procedimiento pericial legal, a través de la

designaciÓn de peritos independientes por cada una de las partes, so pena de vincular a

la  otra parte por el dictamen realizado sino procede a la designación dentro de un plazo

fijado,  que si regula la ley española de seguros.

En  el  contrato de seguro, la  buena fe, es  un principio general que  informa las

diversas  etapas en que  se desarrolla, cuyo Uer podríainos resumir en tres momentos408,

antes  de la celebración del contrato, durante su ejecución y a la ocurrencia del siniestro:

ZULETA  HOLGUIN, Francisco.  Mecanica procesal  del  contrato  de  seguro.  Santa  Fe  de408                    .

Bogotá:  e.d.. 1993, p  15.
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La  primera etapa es la precontractual, que comprende la propuesta de seguro, la oferta, y

la  solicitud de seguro409  la segunda etapa de desarrollo del contrato: la expedición de la

póliza  de  seguro, las modificaciones: certificados o  sus  anexos  y; la  tercera etapa la

ocurrencia  del  siniestro:  correspondiente  a  evitar  su  extensión  y  propagación,  la

reclamación  por realización  del  riesgo,  el  computo  del  plazo para  objetar o  pagar  el

siniestro  y las acciones a favor del asegurado o beneficiario y al asegurador para ejercer

la  subrogación por las sumas indemnizadas.

En  cuanto a el computo del plazo (art. 1053.3 C de Co) después de presentada la

reclamación  pura  y  simple,  entendida  corno  el  requerimiento  que  el  asegurado  o

beneficiario  hace al asegurador, exigiendo la indemnización por el  monto de la pérdida

ocurrida  dentro de las condiciones y limites pactados en el contrato de seguro. A éste la

ley  lo faculta para  indemnizar u objetar la reclamación dentro de un plazo cierto, el mes

siguiente  contado a  partir del  día cero de presentación de la reclamación, debidamente

aparejada  con  los documentos y  pruebas,  detallados  en  la  póliza  o  los razonables  o

acostumbrados para ese tipo de seguro.

Ateniéndonos  a la consensualidad del contrato de seguro, con que lo doto la Ley

3 89/97, y  al  principio  de  la  buena  fe,  la  reclamación  puede  perfeccionarse, incluso

verbalmente410 y allegar las pruebas respectivas41’ o por cualquier otro medio, sin que tal

409    cfi. art. 1048.1 deI C.Co.

  ZULETA HOLGUIN, Francisco.  Mecánica..  op.cit,  p29.

411  Las pruebas en  las reclamaciones de  seguros. aunque recoge los requisitos de ley para cualquier

prueba  procesal, por  ser un contrato comercial, se  acepta válidamente que no  este sometida a  todas  las

formalidades legales de haber sido recogida en una inspección judicial o en un interrogatorio de parte, etc.,

siendo  mucho menos severos y la costumbre es que se le de todo el valor a una evaluación del médico del

asegurador,  o de  cualquier otro  médico debidamente regisoado  sobre la  entidad y  extensión  del  daño

corporal;  así mismo,  a las  inspecciones del propio asenurador o sus delegados, ajustadores, etc., sobre el

vehículo  siniestrado o  a las facturas y libros de contabilidad que reposan en las  oficinas del asegurado en
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informalidad  desvirtúe  su  validez.  Aunque,  por  aspecto probatorio,  será  mejor  que

conste  por escrito fechado, donde  se afirme la  ocurrencia del  siniestro y determine el

valor  a reclamar.  Surtida entonces la reclamación al asegurador, aparejada de todos los

documentos  necesarios para probar la ocurrencia del siniestro y su cuantía, el asegurador

procederá,  conforme a la viabilidad de lo reclamado, en tres formas diferentes:

1)  Aceptar la  ocurrencia del  siniestro y  la  determinación de su  cuantía y  proceder a

indemnizar

2)  Objetar parcial o totalmente y en forma provisional la reclamación, por estar el hecho

dentro  de  las  circunstancias excluyentes  del  riesgo  asegurado  o  exceder  su  valor  la

entidad  real  del  daño  o  por  cualquier causal  legal  o  contractual de  no  cobertura  de

amparo,  límites asegurativos o por violación de las obligaciones de garantía,

3)  Objetar definitivamente la reclamación, por existencia de una causal de exoneración

legal  o  contractual,  tales  como  pérdida  del  derecho  a  ser  indemnizado,  nulidad  o

inexistencia  del contrato de seguro.

A  partir de la fecha de presentación de la reclamación, es que empieza a contarse

el  termino para indenmizar u objetar la reclamación presentada. Vencido ese mes sin que

el  asegurador, hubiese pedido  otras pruebas de  la ocurrencia y la  cuantía del  siniestro,

nace  la exigibilidad del pago de la indemnización, y con ella, empieza a correr la mora a

cargo  del asegurador.

Cuando  el asegurador encuentra que las pruebas presentadas no son suficientes o

que  se pueda demostrar el coste de la reparación del perjuicio sufrido.
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dejan  dudas  sobre  cualquier  aspecto  del  siniestro, debe  solicitar nuevas  pruebas,  y

prodúzcanse  o no las mismas por el reclamante, la objeción debe producirse dentro del

termino  del  mismo mes.  Pues  de esperar el  resultado de las pruebas para  producir la

objeción,  la convierte en inoportuna con todas las consecuencias procesales en contra del

asegurador.  Situación que se evita, objetando en ese tiempo, bien parcialmente, por los

aspectos  que ofrecen dudas o totalmente en  forma provisional o en forma defmitiva si no

es  procedente la  reclamación presentada, pero  siempre dentro  del plazo,  que  corre de

forma  inexorable412 para ambas partes, de un  mes calendario, a partir de la reclamación.

Como  lo previene la jurisprudencia y la  doctrina413, la objeción defmitiva debe

estar  también prevalida del principio general de buena fe, debidamente fundamentada, de

hecho  o  de  derecho,  pues  si  el  asegurador  formula  una  objeción  sin  observar  este

principio,  puede perder su carácter de objeción, por no  ser sería ni fundada.  En cuanto a

los  fundamentos de  hecho, no requieren  su demostración,  basta con su sola enunciación,

afirmar  o  negar  su  existencia, aunque,  el  asegLirador estará  siempre en  la  obligación

llegado  el  proceso,  de  demostrar  “los  hechos  o  circunstancias  excluyentes  de  su

responsabilidad”, según lo dispuesto en el  precepto legal contenido en el art.  1077-2 C

de  Co.  Puesto que, si bien  en el escrito de  objeción, le basta al  asegurador, afirmar  la

existencia  del  fundamento  de  hecho  o  de  derecho,  la  carga  de  la  prueba  de  tal

circunstancia  que  excluya su  responsabilidad, deberá producirse dentro  del  respectivo

proceso  cuando en su contra, lo inicie el asegurado o el beneficiario.

412 Asi  lo  afirma  ZULETA  HOLGUIN,  Francisco.  Ivíecconca... op. cii.,  p  29,  con  quien

coincidimos  en  la  interpretación, pues  no  le  es  dable al  asegurador so  pretexto de espera!- las nuevas
pruebas,  mantener indefinidamente una  reclamación que puede diluir el  computo del  plazo en  sucesivas

solicitudes de pruebas aún con perjuicio a su propia costa.

413 Ibidem.
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Es  doctrina  consolidada  de  los  autores  colombianos y  costumbre  comercial

inveterada,  que  la  capacidad  para  objetar  la  tiene  el  funcionario  designado  por  el

asegurador,  generalmente  el  Jefe  o  Director  del  Departamento  de  Siniestros  o  del

Departamento  Jurídico,  facultado  internaménte para  tramitar las  reclamaciones.  Otras

voces,  consideran  que  “la  objeción  debe  ser  formulada  por  quien  tenga  la

representación  legal suficiente para  hacerlo”414 .  Lo  anterior nos  deja planteamient0S

que  aunque no  son  de resolución en nuestro estudio,  si vale la  pena  mencionar, de si

formulada  la  objeción por  persona distinta  a  la  suficientemente acreditada, se estaría

frente  a  una  inexistencia  por  carecer  de  legitimidad  para  objetar,  produciendo  una

nulidad  absoluta, configurando un  silencio real; o  más bien  una  ineficacia, que  exige

ratificación  del  acto  por  el  representante  legal,  denotando  una  insuficiencia  en  la

objeción.  qüe  al  enervar  la  acción  ejecutiva,  se  asimilaría  al  silencio  virtual.

Concluyendo este tema, no tenemos duda, de que no hay lugar a exigir de que sólo sea el

representante  legal quien le de validez con su firma a la objeción.  A este respecto, basta

   Discrepamos de  esta  afinnación  que  recoge,  ZULETA HOLGU,  en la  p  30,  por  estar

ampliamente  superada.  Dice: “  Esto es claro y a pesar  de que no parece  que pueda  dar lugar a discusión

alguna.  ha sido motivo de polémicas por  cuanto hace  ya muchos años el  Tribunal de Bogotá consideró

que  una  objeción firmada pr  quien no tenía la representacióll legal no podía  considerarSe como tal.(..)

No  se  entiende como para  obiigar a una sociedad al pago  de un crédito de mil pesos se  requiere tener la
,.epiesefltaciófl  legal. para  negar un siniestro  de  varios miles de  millones no sea  necesaria. (..)  Lo  que

queda  claro es que para  comprometer a un tercero se  requiere de un ,nandato con represefltación”, pues

quienes  hemos  estado vinculados  al  sector asegurador, sabemos de  la  seriedad  de  sus directivos en la
aceptación  u objeción de siniestros, que reconocen los pronunciamientos de sus funcionarios, así estos no

sean  los “legalmente autorizados”.  Se reconoce ampliamente que tal discrecionalidad,  proviene, además,

del  priócipio de  la buena fe. de  lo dispuesto en  el art.  1052 del Código de Comercio que  establece para

“Las  firmas  de  las pólizas  de  seguro  y  de  los  demás  documentos  que  las  modiquefl  o  adicionen se

presumen  auténticas”.  Siendo el caso, que la carta de objeción fumada por un flrncionariO del asegurador,

tiene  toda  la  presunción de  legalidad y  validez,  salvo  que  se tache  conforme  a  las  reglas del  derecho.

Concordante con los artículos 793 y  826 del  mismo código, el art  66 deI Código Civil. 66;  y  el art  252

del  C. de P.C, por los que  se presume auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que

lo  ha  elaborado,  manuscrito  o  firmado.  Y,  en  este  caso,  se  presume  legalmente  que  proviene  del

asegurador,  similar a la presunción que da valor al contrato de  seguro  corno título valor, para proceder al

cobro  ejecutivo,  sin reconociiriieflto de firmas, en caso de guardar silencio el asegurador u objetar en forma

no  fundada y seria, por lo que se le considera un contrato “sui generis”.
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apoyarse  en  la ley, que no hace  distinción alguna sobre quien debe firmar el  escrito al

objetar  la  reclamación; y donde  la ley  calla, no  le es  dable al  interprete, adicionar un

requisito,  que  en  la  practica comercial ya  está  resuelto, y  precisamente acudiendo al

principio  inforiTiador de  la buena  fe que  rige la  existencia del  contrato de  seguro, nos

atrevelTioS a decir, que aceptada por ley su consensualidad, así como para la aceptación

del  riesgo, el  asegurado o  tomador, al trasladar el  riesgo, lo  hace al  agente vendedor,

colTedor o funcionario que representa al  asegurador, sin que tal actuación desvirtúe su

existencia  y vigencia, también  para las  modificaciones del riesgo durante el  desarrollo

del  contrato, igual idoneidad debe de  predicarSe de la firma impuesta por otra  persona

distinta  de aquel que tiene  atribuida la representación  legal de la empresa aseguradora

para  la aceptación u objeción de la reclamación.

4.3.5.2.  La acción procesal derivada del siniestro

Al  analizar ZULETA HOLGUIN,  el art.  1053 deI C.Co, critica la interpretación

doctrinal  de  LOPEZ  BLANCO,  al  afirmar  que  la  reclamación del  siniestro  sea  un

presupuesto  de la acción ejecutiva o lo que es más, que solo surge la vía ejecutiva como

consecuencia  de la reclamación. “Lo que en verdad sucede es que ella, aa recla,naciófl

junto  con la póliza y  el silencio del  aseguradora conforman el título ejecutiv0  que por

esto.  es  un  título  complejo “.  Argumenta,  y  nosotros  así también  lo  creemos, que  la

reclamación  de la prestación asegurada, por  ocurrencia del  siniestro, es un derecho que

bien  podría reclarnarse, incluso procesalrnente  “antes o después de que el deudor haya

¡ncujrido en ,nora y,  en este caso, dado que la obligación del pago del asegurador nace

antes  de  la mora, nada  impide que  su  existencia sea declarada judicialmente  sin que

para  ello se requiera que la obligación hay caído en mora gracias a la demostración del

derecho  del  asegurado “,  agregando  a  renglón  seguido  que  “si el  asegurado puede

demostrar  su  derecho  extrajudicialmente  también  lo  es  que  puede  demostrarlo
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judicialmente  y  en este caso la demanda debe equipararse a la reclamación y  la mora

debe  aparecer  cuando  dentro  del  proceso  se  acredite  el  dercho  del  asegurado  o

beneficiario”415. Descartada la reclamación como presupuesto de la acción ordinaria, la

acepta  como  propio  de  la  acción  para  reclamar  por  la  mora  en  el  pago  de  la

indemnización.  Aunque,  en  nuestra  opinión,  está  vía,  la  ordinaria para  reclamar el

siniesno,  sería muy dilatoria, teniendo en cuenta que el  asegurado, beneficiario o quien

lo  represente puede  hacer la  reclamación directamente al  asegurador, sin  intervención

judicial,  debiendo acudir a está vía,  sólo en el  caso de  que el  asegurador no atienda la

reclamación,  o  cuando  guarde  silencio sin  dar  ninguna  explicación sobre  si  acepta  u

objeta  el  pago  del  siniestro,  pronunciamiento  que  tiene  un  plazo  legal  de  un  mes

calendario  al cual está sujeto el asegurador, so pena de ser requerido judicialmente por la

vía  ejecutiva.

4.4     EL ASEGURAMIENTO  OBLIGATORIO DE LA  RESPONSABILIDAD

Previo  al  estudio  del  seguro obligatorio (S.O.A.T),  establecido en  el  Decreto

1032/1991, haremos una breve sistematización de otros seguros de responsabilidad civil,

quepor  mandato de la ley, han operado. particularmente para el servicio público, como

antecedente  a la imposición del aseguramiento obligatorio en la conducción de vehículos

automotores.  Así, como de la legislación vigente y sus modificaciones hasta la fecha.

Sobre  la necesidad de establecer garantías de responsabilidad civil, la  iniciativa

del  Estado,  databa  ya  desde  mediados  de  siglo,  es  en  1954416,  cuando  empezó  a

  ZULETA HOLGUIN, Francisco. lvíecónici  procesal del contrato..  op.cil.,  p 23-25.

416  Resolución 181 de  1954 del Ministerio de Fomento, art. 45, exigía a  las empresas transportadoras

contratar  “...  un  seguro  que  indemnice  por  muerte o pérdida  definitiva o temporal de la  capacidad para

*      trabajar, y  que  ubra  el valor de  los gastos de hospitalización, médico y  drogas  en  los casos de lesiones
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evidenciarSe  los  problemas  de  la  circulación  automovilística  y  sus  efectos  en  la

poblaciófl  es el  influjo de  esta nueva necesidad social,  en la  cual fueron pioneros los

países  nórdicos417,  que  exige  desaolia  seguros  de  responsabilidad  civil

extracontractual, de imperativa contratación, bajo el sistema de seguros privados, que de

una  u  otra  forma,  proporcionaran indemnizaciones económicas  a  las  víctimas  de  los

accidentes de tránsito, por la actividad del tráfico terrestre público o particular; necesidad

que  si bien aún no era apremiante en nuestro país,  le llevó a legislar tímidamente sobre

la  aproximación a un modelo de seguro, sino obligatorio por lo menos sí, que sirviera de

garantía  para responder por  las indemnizaciones de responsabilidad automovilística del

transporte  público,  pólizas  de  responsabilidad  civil  de  pasajeros  o  de  accidentes

personales  a ocupantes, acorde a la realidad económica de la época418 optando por otras

formas  de protección  como las reguladas  el año de 1957 con las Resoluciones 1530 y

173 1 deI Ministerio de Fomento, mediante las cuales se exigía a las empresas de tránsito

público,  garantizar  el  resarcimiento  de  los  daños  causados  a  terceros,  mediante  la

constitUciÓfl  de Depósitos o prendas419.

417  MORILLAS JARILLO, M.J. op.cit, p  143, relaciofla en  su orden la respuesta legislativa, como

siempre  posterior a la respuesta prácticael  derecho va a remolque de los hechos” y  manifiesta como

pioneras  la Ley Especial FinlandeSa de  1925, la de Noruega en 1926, Dinamarca 1927, Suecia y Austria en
1929, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 1930, Suiza y Luxemburgo de  1932, Alemania
1940,  Irlanda 1954, Bélgica 1956, las de Francia y Austria en  1958, España  1962, Holanda 1963, Italia

1969,  Grecia 1976 y Portugal en  1979.  Aunque,  este concierto de primeras legislaciones en el marco

europeo,  Italia es quien reclama la primacía de un suo  obligatorio para protección de daños derivados de

la  circulación automovilística., que nace en el Primer Congreso Nacional Italiano del Seguro, celebrado en

Tormo,  1926,

418  JIMENEZ VALDERRAMA,  Fernando.  Formación histórica de  los  contratos de  explotacióli

del  buque. Su regulación en  el Derecho colombianO y  el derecho  español. Cali: Universidad del Valle,
2000.  p  15,  a  propósito  de  “la  responsabilidad  exrecepto”,  por  las  relaciones  que  surgían  en  el
transporte  de mercancías, referido al Derecho romano dice:  “no lo hizo creando  un conjunto de normas
autónOmaS e  independientes que  respondiesen a  esta especialidad  concreta, sino que  hizo uso de  sus
instituciones ya  creadas en el derecho  civil, para,  a través de éstas, solucionar  los problemas  que en la
práctica  se  iban  presentando”.  Y  así  parece  que  se  legisla  en  materia  de  aseguramiento  de
responsabilidad  automovilística en nuestro ordenamiento.

 ILLESCAS ORTIZ, Rafáel.  El derecho unjforme del comercio  internacional y  su sistemática
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La  contratación del  seguro de resp’  ilidad civil automovilística, con carácter

vinculatorio,  vino  a regir  a  la  aprobación del  primer  Código Nacional  de  Tránsito en

1970,  en  el  que  se  dictó  una  norma  expresa,  sobre  la  obligación  de  asegurar  todo

vehículo  automotor  con  “un  seguro para  cubrir  la  responsabilidad civil  por  da?ios a

terceros”420. Su reglamentación fue tardía y solo vino  a operar en la práctica a partir del

421
1  de  abril  de  1988  ;  por  eso aunque  este  seguro  se  implanta  en  el  ordenamiento

jurídico,  desde 1970, su desarrollo es novísimo,  con una vigencia inferior a los diez años

(desde  1988).

Es  en entonces, hasta el año de 197U cuando se expide un conjunto de normas -

que  vendrían ha constituir las leyes de responsabilidad por los daños causados durante, la

actividad  de  los  vehículos.  En  el  referido  Código  Nacional  de  Tránsito Terrestre

(C.N.T),  se  tipificó  la  exigencia  de  un  “seguro  obligatorio  de  responsabilidad

extracontraCtual  or  daños  a  terceros”,  norma abierta y por demás genérica, que deja al

interprete,  el  entender  incluido  todo  tipo  de  daños  consecuencialeS al  accidente de

automóvil.  Interpretación, que  luego  se  viene  a  desvirtuar,  al  aprobarse  en  1987 el

primer  Decreto  Reglamentario  del  Seguro  obligatorio  de  responsabilidad  civil,  no

obstante  que  la  obligación  comprendía  en su  cobertura, tanto a  los daños corporales

como  a  los  materiales, y  no  se  incluyen  estos  últimos  en  el  nuevo  decreto  ue  lo

En  Revista de  Derecho Mércantil,  1993, ,  num 207,  p 37 y ss., igualmente en “El derecho uniforme del
comercio  internacional: Elementos de base. En Estudios en  homenaje  a Broseta Poni,  Tomo  II, p  1782
y  ss.. se refiriere  en el  Derecho mercantil, a  las reglas de  usos y  costumbreS que adquieren  vida por  la
actividad  que  se  realiza;  si el  derecho no  responde.  se  0pta  por  crear  reglas  en  materia  contractual  a
través  de  formularios, en  el  caso de  lbs  seguros, agregarnos nosotros  se plasma  en  las pólizas  que  las
necesidades  actuales van exigiendo.

420  Decreto-  Ley 1344 de  agosto 4  de  1970 por  el  cual se  expide el  Código Nacional de  Tránsito

Terrestre.  Vid. Título 1, Cap.IV, art.96.

   Decreto Ley 2544 de 31 de diciembre de 1987,  primer  reglamento del seguro obligatorio, vigente

a  partir del 1° de abril del siguiente año.
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,422reglamento

La  implantación  del  seguro  con  carácter  obligatorio,  predecía  grandes

repercusiones  económicas tanto para tomadores -  propietarios o tenedores de vehículos-

particularmente para el sector transportador de servicio público423, corno para asegurado

res,  las que incidieron en el aplazamiento de la entrada en vigor del seguro, a pesar de la

expedición  del Decreto 1285 de  1973, reglamentario del seguro y se designó al Instituto

Nacional  del Transporte (INTRA)424 para establecer los mecanismo y vigencia, medida

422  En  el  D.  1285/73  para  la  cobertura  de  los  riesgos  del  Seguro  de  responsabilidad  civil

extracontractual, se incluían tanto a lo daños corporales, como a los daños materiales, con una suma límite,

pero  esta reglamentación nunca operó.

El  D. 2544/87 que lo refonnó, contemplo cobertura únicamente para los daños corporales, bajo el

criterio  de  responsabilidad objetiva;  y  en  cuanto a  los  daños  materiales, estos  seguirían  sometidos al

régimen  tradicional de responsabilidad por riesgo consagrado en el Código Civil, y cubiertos en las pólizas

complementarias de responsabilidad civil en el Seguro de Automóviles.

423  ASOCIACION COLOMBIANA DE DERECHO DE SEGUROS.  La  Respoizsabilidad Civil

en el Contrato de Seguros. V  Encuentro Nacional. Barranquilla, junio 27 a 30 de  1979.  Bogotá: Skandia

Seguros  de  Colombia, p  201.  En las conclusiones del V Encuentro de  ACOLDESE, en  el apartado 2 al

referirse  sobre esta materia, se decía:

2.  “ACOLDESE, teniendo en cuenta que empresas diferentes a las compañías aseguradora tales como las de

transporte, están otorgando amparos, entre otros, el de la Responsabilidad Civil, violando abiertamente el
Decreto 1403 de 1940, según el cual la actividad de asegurar solamente la pueden ejercer las Compañías de
Seguro  legalmente autorizadas para tal efecto y considerando además que la Superintendencia Bancaria es la

entidad  encargada  de  hacer  cumplir  las  leyes  relativas  al  seguro  y  que  dentro  de  tal  actividad se  ha

distinguido  por  su  eficacia, responsabilidad y  seriedad, ve  necesario solicitar su intervención para  que

prohiba  la expedición de  amparos. por parte de personas naturales o jurídicas, diferentes de  las Compañías

autorizadas  por ella para ejercer la actividad aseguradora

Se  expresaba  así,  la  gran  preocupación  generada  por  la  falta  de  reglamentación  del  seguro

obligatorio,  que  permitió  el  auto-aseguramiento,  por  las  mismas  empresas  de  transporte,  quienes

constituyeron  fondos  para  tal  fin,  verdadero juego  de  azar,  con  pérdidas  o  ganancias  por  menores

indemnizaciones tasadas a su arbitrio, e invadiendo la órbita de la actividad aseguradora en desmedró de las

compañías  de seguro y del ordenamiento jurídico, sin garantizar la indemnización a las potenciales víctimas

de  accidentes de tránsito. (Vidtarnbién Ley 105 de 1:927, y el Decreto 1403 de  1940).

424  Decreto  770  de  mayo  24  de  1968,  por  el  cual  se  crea  el  Instituto  Nacional  del  Transporte.

Establecimiento  público  adscrito  al  Ministerio  de  Obras  Públicas.  Encargado de  la  función de  dictar

reglamentos,  coordinar  y vigilar  las diferentes modalidades del transporte público en su rama automotora.
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que  ftte aplazando paulatinamente su entrada en vigor, pr  lo que nunca  llegaría este a

operar,  al ser modificada su reglamentación en una nueva normativa..

4.4.1.  El Código Nacional de Tránsito Terrestre y el aseguramiento
de  la  responsabilidad civil  (Art. 96 CNT)

Con  el citado Decreto 1344 de agosto 4 de  1970, se expide por primera vez en

Colombia  un Código nacional de tránsito y transporte (CNT)- y en el texto del art. 96,

la  primera regulación de seguro obligatorio, para asegurar la responsabilidad derivada del

uso  y conducción de vehículos automotores, tal corno en el se lee, en su primer párrafo:

“La vigencia -permanente- de un seguro que cabra la responsabilidad civil por  daños a

terceros,  ocasionados con él -  el  vehículo- es requisito indispensable para concesión y la

conservación  de la licencia de tránsito.

Se  institucioflaliza entonces en  & E .N.T,  la  obligatoriedad de  contratar y

mantener  vigente,  para  todo  vehículo  un  Seguro  de  responsabilidad  civil

extracontractual, pero obsérvese, que como requisito indispensable para la concesión y

conservación  de  la  licencia de tránsito,425 atendiendo en el  espíritu del legislador, en

El  gobierno  colombiano, eliminó  este  organismos que  desde  el  año  de  1986 y  hasta  1992,

consolidaba  la  información estadística sobre accidentalidad vial y se  olvidó de  continuar esta importante

labor  de  cuantificación globaliada  de  los accidentes de tránsito y parece que no existe “interés alguno por

reanudarla”  tal  como  se  expresa el  FOO  DE PREVENCION VIAL NACIONAL, en  el  documento

“Accidentalidad Vial en  Colombia 1991-1995” Santaf  de Bogotá: Agosto de 1996, p 3.

   Es requisito sine  qua  non  al  otorgamiento de  la  licencia para  poder operar el  vehículo, pues

aparejada  a  su operación se identificaba la probabiiidadde  ocurrencia de  daños a terceros, que  se preveía

salvaguardar con el seguro de responsabilidad civil que aseguraba al vehículo y su conductor.

Este  modelo de influencia norteamericana, se encuentra en la Ley de MassachussetS, de  agosto de

1970  (influida por las tesis de KEETON Y  O’CONNELL) que sin derogar el sistema de responsabilidad

basado  en  la  culpa,  simultáneo  a  la  matriculación de  un  vehículo, exigió  como  nuevo  requisito la
suscripción  de  un seguro obligatorio que cubriera la responsabilidad sin  culpa hasta ciertos límites
indemnizatOrios y  tan  solo  por  daños  corporales.  Comprendía  este  seguro un  plan de  “protección

básicd’  (“basic Potection”),  qüe garantiza  ias  víctimas una reparación mínima de los daños corporales.
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opinión  de  algunos, más a un principio de medida de  circulación que de protección de

daños  a los bienes y a las potenciales víctimas de los accidentes, pero en verdad venía a

constituir,  en apariencia”426, un  novedoso sistema de protección,  que en muchos casos,

especialmente  para pequeñas reclamaciones427, anula la  acción de responsabilidad, para

reemplazarla por la protección del S.O.A.T.

De  otra parte con el Decreto 1393 de  1970 se expide el Estatuto Nacional del

Transporte  Terrestre Automotor,  en desarrollo de  los  artículos 30,  32 y  39  de  la

Constitución  Nacional428, y  se  establece  la  perentoriedad,  para  las  empresas

transportadoras  de mantener un seguro por la responsabilidad emanada  del contrato de

transporte  (seguros de transporte a pasajeros ocupantes del vehículo y a  terceros).

sin  tener que renunciar a accionar ‘on negligence” contra el eventual responsable, si el accidente se debió a

un  hecho culposo, por el exceso de la indemnización que no cubría el seguro.  A  diferencia del S.O.A.T en

Colombia,  que está limitado a  los daños corporales, este seguro “Personnal Injury Protection Coverage’

comprendía  los  daños  corporales, tanto  materiales como  morales (gastos  médicos,  salarios, renta  para

independientes  o pérdida de la posibilidad de trabajar para los sin empleo), incluía la protección del seguro

a  la familia del asegurado y se concedía acción directa al peijudicado, con un plazo de reclamación frente al

asegurador  de 30 días.  Esta Ley de Massachusets fue pionera en EEUU,  en la implantación de un sistema

de  responsabilidad sin culpa, sustentado en  un  seguro obligatorio. Vid  PINTOS  AGER.  J. Baremos,

seguros...  op.ci,  p  275- 281, un  análisis de  los sistemas ciditivo o  add  on  no- fault plans,  de seguros

obligatorios de”  niveles modestos”.

42(’  Esta  es una  norma inane, pues realmente ateniéndonos al sentido literal del texto,  “un seguro que

cubro  la  responsabilidad  civil  a  terceros” nunca  se  ha  exigido  por  las  autoridédes  del  Estado,  en  la
práctica  se limitó a la contratación de  la cobertura mínima del SOAT, que es estrictamente un seguro de
accidentes  personales  y  de  muerte,  prácticamente  excluidas  sus  coberturas  de  la  obligación  de
responsabilidad  civil.

427  Para  aquellos daños  considerados leves, cuyos montos de  reclamación corresponden básicamente

a  prestación  médica  y  hospitalaria  o muerte y gastos de entierro  de perjudicados que limitan su
resarcimiento  a  la prestación básica de  los amparos del SOAT, generalmente a través de  conciliaciones
en  Inspecciones,  Fiscalías,  Juzgados  Penales  o  Centros  de  Conciliación,  ante  la  imposibilidad  de
proseguir  un juicio  por  falta  de  recursos  o ante  la  insolvencia, quizás también  aparente,  del  obligado
civilmente  a responder y  la no  existencia de  un seguro voluntario de automóvil  con el cual se responda
por  la integridad del daño. Aunque nada obsta, que  la resolución de conflictos de  seguros en general se
de  en  cualquier  ámbito, a  propósito  un completo  egudio  sobre este tema en  JARAMILLO  J, Carlos
Ignacio.  Solución alternativa  de  conflictos en  el seguro y  el reaseguro, conciliación y  mediación en  el
seguro.  Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1998, p 79-94.

428    Vid Constitución de 1886, anterior a la de 1991.
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Estos  dos  seguros, dada su obligatoriedad, fueron reglamentados por el Decreto

1285  de  1973,429  corno seguros de pasajeros y de responsabilidad civil  extracontractual

en  transportes  y  tránsito  automotor,  a  cargo  del  propietario  o  de  quien  tuviera  su

posesión  pero  como base para obtener la renovación de la  licencia de  funcionamiento,

más  que como sistema de  garantía a los terceros, el cual operaria sin tener en cuenta la

persona  que  condujera el  vehículo y nacería  la  obligación de  indemnizar a  cargo  del

asegurador  sin investigación de la culpabilidad con la sola demostración del accidente, o

sea  una responsabilidad objetiva.  Asimismo, señalaba la normativa al organismo estatal,

Instituto Nacional del Transporte (INTRA) para determinar los sistemas y la oportunidad

en  la  implantación de  los seguros, lo que  no ocurrió,  pese  a  las  voces de  reconocidas

4_9 Decreto  1285 de juiio  7  de  1973 po!. el  cual se  reglamentan los  Seguros  de  pasajeros y  de

Responsabilidad  Civil  Extracontractual  en  Transportes  y  Tránsito  Terrestre  Automotor.  Expedido

conforme a  las facultades constitucionales y en especial a la Ley 15 de  1959, el Decreto Ley 1344 de  1970

y  el  Código de  Comercio, estipulaba en  el  art.  10,  la  obligación para  las  empresas  de  transportes de

“...  tomar un seguro de  accidentes personales para  sus pasajeros...”  so  pena de no  obtener o perder la

licencia  de  funcionamiento.( El  valor  asegurado Piáximo a  pagar  se  limitaba  a  $50.000.oo para  cada

riesgo).

El  art.  3°,  disponía  la  obligación para  los propietarios  de  vehículos automotores o  quienes

tengan  su posesión,  lomarán  un seguro que  cubra la responsabilidad civil extracontractual por

daños  a terceros (.)  requisito  para  obtener  y conservar  la respectiva  licencia de tránsito’.

El  art. 7°  preveía  “...  e/pago  del siniestro  se  luirá sin investigación de culpabilidad, con ¡a so/a

demostración  del accidente y  sus  consecuencias”. Aunque no en forma expresa, se establecía la

acción directa fi-ente al asegurador, para pagar el siniestro a la ocurrencia del accidente.

El  Art.  11  “El  amparo de  los seguros de  accidentes de pasajeros y  de  responsabilidad civil
extracontractual  operará sin  tener en cuenta la persona que coizduce el vehículo “.  “  Se establecía una

responsabilidad  objetiva, pero facultando al asegurador para repetir contra el responsable, en caso de existir

culpa  grave o dolo.  Y sometiendo los valores que excedían el límite del seguro obligatorio al sistema de

responsabilidad  por culpa.

Dada  la redacción a  continuación en el Art.  12 :  “Los seguros de  accidentes de pasajeros y  de

responsabilidad  civil  extracontractual  en  cuanto  a  sus  riesgos y  montos  ,  no  exoneran  a  las  empresas de

transporte  ni a los conductores  de vehículos de las responsabilidades penales y  civiles en que incurran.

Las  empresas y los propietarios de vehícu]os o  quienes tengan su administración pueden tomar

seguros  y montos adicionales a  los establecidos.”
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organizaciones430 que clamaban por la entrada en vigor de los seguros obligatorios, dada

la  reglamentación43’ aprobada en el Decreto, el cual al  nunca operar, dejó sin efecto, la

primera  reglamentación del seguro de accintes  personales de pasajeros 432•

430  FASECOLDA- Federación de Aseguradores Colombianos, al  pronunciarse su representante Dr.

Carlos González, en el V Encuentro Nacional de ACOLDESE La Responsabilidad Civil en el Contrato de

Seguros, ante la inoperatividad del seguro establecido en el D.1285/73, proponía no ensalzar la letra muerta

y  proponía que  ‘  ..  después  de  un  detenido y  exhaustivo análisis sobre  el  tema que estamos discutiendo

podremos  proponerle  al  país  una  ley  marco  seria  y  aplicable,  que  reglamente  el  Seguro  de

Responsabilidad  Civil  para  vehículos  automotores  terrestres “.  Vid  memorias  ASOCIACION

COLOMBIANA DE DERECHO DE SEGUROS.  La Responsabilidad Civil.... op.cit, p 187.

  ASOCIACION COLOMBIANA DE DERECHO DE SEGUROS. “La Responsabilidadop

cii..  p  10,11, 12, 201.  En este encuentro de ACOLDESE, cuyo ternario versó sobre la  institución de  la

responsabilidad  civil,  particularmente  del  Seguro obligatorio de,  regulado desde  seis  años  atrás en  la

legislación de tránsito y transporte, por lo cual fue referencia obligada en el marco del evento, llevó a decir

al  gran maestro Efren OSSA, Presidente de la Asociación- en su discurso inaugural  “..  . el país está en mora

de  implantar  un mecanismo  de protección de las víctimas de la circulación automoviliaria. Ha hecho falta

decisión  política  a  este respectoDía  a  día mueren  o, peor  aún  sobreviven  mutilados  o  inválidos o
cercenada  total o parcialmente,  su  capacidad de producción, muchos colombianos de precarios recursos

de  subsistencia.... existe un antecedente legislativo que, por falta  de aplicación práctica, es letra muerta.

Indudablemente,  se refería la normativa del D. 1285/73, ausente de la efectividad de la norma, que

los  llevaron entre otras, a las siguientes Conclusiones del Encuentro

1)  Consenso sobre la necesidad de implantar ci S.O.A.T para toda clase de vehículos, y

de  un  Fondo de  Garantías para  cubrir a  aquellos damnificados no  amparados  por  in

seguro.

2)  Convocar la  participación de  la  Superintendencia Bancaria, Fasecolda,  el  Intra y

Acoldese, en orden a establecer los mecanismos y sistemas de operación.

3)  Dotar de  acción directa al  damnificado contra el  asegurador, también en  el  Seguro

voluntario;  (medida que vino a adoptarse hasta 1990 con la ley 45/90, al igual que en el

S.O.A.T).

432  El  seguro de  Accidentes personales  para  pasajeros, obligatorio para  las  empresas de  servicio

público,  reglamentado en  el  D.  1285 de  1973,  comprendía como riesgos  mínimos  los siguientes (cfr.
art.2°):

1.  Muerte

2.  Incapacidad total y permanente

3.  Desmembraciones

a)  Por pérdida de  ambas manos o ambos píes,  o de  una mano  o un pié, causados por
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Debieron  pasar  trece  años más,  hasta  1986, fecha en  que  se  produce  la  gran

reforma  al  Código Nacional de Tránsito de  1970, se introducen mejores elementos para

la  reglamentación de  la  responsabilidad civil  surgida de  la  conducción  de  vehículos

automotores,  incluyendo a las motocicletas, y obligando a  la contratación de un Seguro

de  daños  corporales, con  cobertura para  el  conductor -  fuese  propietario  o  no-  y  los

amputaciones traumáticas o quirúrgicas.

b)  Por ceguera irreparable de ambos ojos.

c)  Por  pérdida de  una  mano o  de  un pié,  causados por  amputaciones traumáticas o

quirúrgicas junto con la ceguedad irreparable de ojo.

d)   Por pérdida  de  una  mano  o  de  un  pié,  causados por  amputación aumática  o

quirúrgica.

e)  Por ceguedad irreparable de un ojo.

f  Por  pérdida  del  dedo  pulgar  de  cualesquiera  de  las  dos  manos,  causada  por

amputación  traumática  o  quirúrgica siempre que  comprenda la  totalidad  de  las  dos

falanges.

g)  Por  pérdida  del  dedo  índice  de  cualesquiera  de  las  dos  manos,  causada  por

amputación  traumática  o  quirúrgica  siempre que  comprenda la  totalidad  de  las  tres

falanges.

4.  Incapacidad total temporal

5.  Incapacidad parcial permanente

6.  Incapacidad parcial temporal

7.  Gastos médicos  clínicos, quirúrgicos y de drogas

Para  los propietarios o poseedores de  vehículos automotores terrestres, los riesgos del  seguro de

responsabilidad  civil extracontractUal mínimos a contratar serían (Cfr. art. 4°)

1.  Daños a una persona *

2.  Daños a una cosa

3.  Daños a dos o más cosas del mismo o distinto dueño 4.  Daños a más de una persona

5.  Daños a una persona y a cosas conjuntamente

6.  Gastos médicos, clínicos, quirúrico.s y de drogas.

*Los  daños a las personas, se cubrirían conforme a  lo previsto para el seguro de  “Accidentes de

Pasajeros”,  enunciado supra, o sea según el tipo de lesión o pérdida.

El  art.  9.  facultaba  para  el  pago  del  seguro  “directamente a  los  perjudicados  o  a  sus

beneficiarios”,  estableciendo la acción directa frente al asegurador.

El  art.  II,  establecía  la  operatividad del  seguro, referida  a  la  legitimidad para  configurar el

iiniestro  y deducir la responsabilidad del asegurado. que hace surgir  la  obligación de  indemnizar “...  sin

tener  en cuenta a 1(1 persona que conduce el vehículo”.
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terceros,  que empezaría a operar, finalmente, a partir de abril/88 como se verá supra. ()

4.4.2.  Convenios internacionales de la ComunidadAndina sobre
responsabilidad  civil  automovilística

En  igual  sentido  sobre  materia  de  responsabilidad  civil,  para  protección  de

personas,  se pronunciaron junto  con el  Gobierno colombiano, los países integrantes del

Grupo  Andino,433 destinado a promover la integración fisica de los países miembros en

un  Pacto  Subregional Andino.  Con  la  Decisión  56  la  Comisión  del  Acuerdo  de

Cartagena,  en  Agosto  de  1972, en  Lima-  Perú,  sobre  “transporte  internacional por

canetera”,434 conforme al  art.15,  cada  país  miembro  se  comprometía  a  exigir  un

°  Al Grupo Andino. corresponde el proceso de integración de los países bolivarianos  Perú, Ecuador,

Bolivia, Venezuela y Colombia -  ideario del libertador Simón Bolívar- .  Sus  acuerdos están contenidos en
las  Decisiones del denominado Acuerdo de  Cartagena.  En  1996 el Grupo, se  transformó en “Comunidad

Andina”.

   Con la DECISION 289 del Quincuagesimoquinto Período de  Sesiones del 21 al 22 de marzo de

1991,  en Lima- Perú, sobre Transporte Internacional de Pasajeros por Carretera, se derogó la Decisión 56 y

se  aprobó la Decisión 257, en los artículos 19, 20 y 38 se establece el compromiso de obtener una póliza de

seguro de responsabilidad civil, cuya cobertura sea válida en todo el territorio del Grupo Andino.

Esta  legislación  de  derecho  comunitario  entra  a  internacionalizar el  contrato  de  seguro  de

responsabilidad  civil, y atendiendo a las distintas necesidades de cada ordenamiento jurídico interno de los

países  miembros, acuerdan una póliza  única de  responsabilidad civil, sustraída su aprobación del órgano

competente  de cada país, para ser aprobada por la Comisión del Acuerdo de  Cartagena, como en efecto se

hace  mediante la DECISION 290, del Cuadragesimoquinto Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión,

del  21 al 22 de marzo de  1991 en Lima- Perú, mediante el cual se aprueba la Póliza Andina de Seguro de

Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional por carretera.

La  DECISION 289/91, debía ser reglamentada y al efecto la Comisión del Acuerdo de Cartagena

así  lo hizo, como consta en la DECISION 359, del Sexagesimosegundo Período Ordinario de Sesiones de

la  Comisión, del  25  al  27  de  mayo  de  1994,  en  Lima-  Perú,  sobre  Reglamento de  la  Decisión 289

Transporte  Internacional de  Pasajeros por  Carretera”.  En este Reglamento hay todo un Capítulo el XI

dedicado a la POL1ZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, destacando el art. 92 que reza:

“El transportista autorizado deberá mantener vigente las pólizas  de seguro de responsabilidad civil frente

a  terceros y  de  accidentes personales para los pasajeros,  señaladas en  los artículos 19,  20 y  38  de  ¡ci

Decisión  289, para lo cual deberá renovarla o contratar una  nueva póliza antes de su vencimiento”.
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contrato  de seguro  con  el fin  de garantizar  el pago  de las obligaciones derivadas de

daños  personales  a  los pasajeros  (..),“  habida  cuenta  que  el  proceso  de  integración

económico  de  la  subregión  conllevaba  volúmenes  crecientes  de  movilización  e

intercambio  de personas y bienes a través de automotores de todo tipo435.

En  los años 90, la Decisión 271/90436 proponía la construcción a nivel andino de

una  red  o sistema vial,  mantenida en forma comunitaria, para  atender a  la circulación

fluida  de  vehículo;  en  consecuencia, con  la  Decisión  290/91  se  aprobó  la  Póliza

Andina  de Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador Internacional

por  Carretera, en cuyas Condiciones Generales,  numeral  1,438 se definía como  objeto

del  seguro: (..)  indemnizar o reembolsar al asegurado los montos por  los cuales fuera

    Al respecto  del Derecho Andino,  así  denominado en  razón  a  tener  su fuente en los
acuerdos  internacionales, suscritos en el marco del pacto Andino.

436  DECISION 271 Quincuagesifl1otercer Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión, 17 a  20 de

octubre  de 1990, Lima- Perú, sobre el Sistema Andino de Carreteras.

   DECISION 290, Cuadragesimoquinto Período de  Sesiones ordinarias de la Comisión, 21-  22 de

marzo  de 1991, Lima- Perú, sobre Póliza Andina de  Seguro de Responsabilidad Civil para el Transportador

Internacional  por  Carretera.  Considerando que  existía la  necesidad de  adoptar una póliza  de  seguro de

responsabilidad  civil con cobertura subregional que amparara los riesgos derivados de  la responsabilidad

civil  del transportador autorizado fi-ente a  terceros y los daños corporales que sufra la tripulación  de los
vehículos  habilitados  con  motivo  de  las  operaciones de  ti-ansporte internacional  de  mercancías  por

carretera,  a fin de evitar la contratación de pólizas de seguro en cada uno de los países por los cuales iban a

circular  o  desarrollar  sus  actividades  y  faciliar  el  desarrollo  del  comercio  intrasubregional  y  la

consolidación del espacio económico andino. Se decidió en su art 1. aprobar la Póliza Andina  de  Seguro

de  Responsabilidad  Civil para  el Transportador  Internacional  por  Carretera  y el Anexo que  ampara

Accidentes  Corporales  para  los Tripulantes  Terrestres.

Esta  póliza podía ser extendida en cualquiera de los países miembros, en cuyo ámbito telTitorial

no  operaría, salvo pacto en contrario, se facultaba a  las empresas aseguradoras para su libre tarifación, y se

les  eximían de  solicitar autorización al  órgano de  control competente, previendo el establecer y mantener

convenios  de  reciprocidad para  asistencia a  los asegurados y  a  los siniestros derivados de  la póliza  de

responsabilidad civil.

438  Cfi.  ANEXO-  Póliza  Andina  de  Seguro  de  Responsabilidad  Civil  para  el  Transportador

1mernacióna1 por Carretera.  Vid.  cita anterior.
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civilmente  responsable, en sentencia judicial  ejecutoriada o en acuerdo autorizado de

modo  expreso por  la entidad aseguradora por  hechos acaecidos durante la vigencia del

seguro  “.

Constituía  el  riesgo  cubierto,  por  la  póliza  de  seguro:  a)  la  Muerte,  daños

personales  y/o  materiales causados a  pasajeros, y  b) la  Muerte,  daños personales  y/o

materiales  causados a terceros no transportados, a excepción de la carga (que obviamente

es  objeto  de  otro tipo  específico  de  protección  como  es  el  seguro  de  transporte  de

mercancías).

Se  cubría así  los daños personales y materiales causados a  las personas y a  las

cosas,  bien como usuarios del servicio de transporte internacional por carreteras o bien

como  terceros no transportados, cubriendo así todo el  espectro que puede  generarse en

un  accidente vehicular.

El  ámbito espacial de  cobertura del  contrato de  seguro, sólo  comprendería los

accidentes  oculTidOS fuera  del  territorio  nacional  de  cada  país,  salvo  si  algún  país

miembro  optará por aplicarlo a su territorio nacional.  El monto de las indemnizaciones a

cubrir,  se pactaron en dólares (corno patrón monetario común ante la fluctuación de  las

monedas  de  cada país  miembro), y para  el  ejercicio de  la  acción  indemnizatoria, se

otorgó  competencia al tribunal del país de  la aseguradora que  expide el  contrato o del

país  donde  ocurre  el  accidente, siendo la  ley  aplicable la  del  país  de  la  víctima. No

obstante  estos esfuerzos comunitarios de  armonización en  sus legislaciones no se  ven

reflejados  en la normativa del ordenamiento jurídico interno.439

 Aunque ya  se  advertido en la primera parte de este trabajo, el ordenamiento interno español, si
recoge  las directrices del Derecho comunitario europeo. TIRADO SUÁREZ, Javier.”La adaptación del
seguro  del  automóvil  español  a  la  normativa  comunitaria (segunda  parte)’.  En  Revista  Española  de
Seguros, n° 49, p 73
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4.4.3.  La reforma  de 1980 en la Lev penal y  la exigibilidad del aseguramiento

También  al entrar en vigor el Decreto  100 de Enero 23 de 1980, con el cual se

expidió  el nuevo  Código penal,  el  artículo  110 rezaba así- puesto que  después de  una

breve  vigencia fue derogado:

Art. 110 : En el caso de los delitos culposos cometidos con vehículos automotores, no habría lugar
al  comiso  del respectivo vehículo, siempre y cuando este se encontrará adecuadamente asegurado
para responder por daños a terceros.

Este  artículo,  aunque  implícitamente  también  establecía,  la  obligatoriedad  de

tener,  adecuadamente  asegurado  los  vehículos  automotores,  fue  una  norma  que  tampoco

operó  en la práctica, pasados cuatro años  con la Ley 2 de  1.984 se reforma nuevamente

el  Código penal y sin haber operado, se suprime la  disposición, y con él, toda referencia

al  contrato  de  seguros  para  responder  por  daños  a  terceros,  corno  mecanismo para

resarcir  a los peijudicados e incluso como garantía para impedir el comiso -  la  retención

del  vehículo- y aval el pago de los daños causados -.

En  la  normativa  vigente,  el  art.  365  del  Código  de  Procedimiento Penal,  en

cuanto al comiso de vehículos con los cuales se ha cometido delitos culposos, autoriza la

entrega  en depósito a  su propietario  o tenedor legítimo, mientras se adelanta el proceso,

incluso  pudiendo ser definitiva, si se garantiza el pago de los peijuicios, en la forma que

determine el juez  de instancia.

Se  estima,  que  para  cumplir con  tal  garantía  de  resarcimiento integro  de  los

peijuicioS  no  es  suficiente el Seguro obligatorio, ni aún siquiera el Seguro voluntario de
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automóviles,  dada la limitación  de los riesgos cubiertos y de los montos asegurados440,

aunque  en  la practica, suelen  ser aceptadas por los despachos judiciales  las pólizas de

seguro  de  automóviles  voluntarios,  con  xaiores  asegurados en  responsabilidad civil,

siempre  y  cuando que  el  asegurador garantice la  existencia y vigencia  de  la póliza  al

momento  del accidente.

4.4.4.  La reforma de 1986 del Código de Tránsito y  el aseguramiento obligatorio

Fracasada  la  normativa  de  1973, que  reguló  el  primer  Seguro  obligatorio -y

después  de  transcurridos trece  años-  se  adopta por  fin  con  la  Ley  33  de  1986, una

normativa  definitiva, que no  solo obligaría al  aseguramiento para  evitar el  comiso de

vehículos  o el mantenimiento de la  licencia de tránsito, sino  que  su  reglamentación se

hace  acorde a la necesidad social de atender a la indemnización por accidentes en favor

de  terceros, y a la realidad económica del país y del sector asegurador; el primero con un

bajo  ingreso per  cápita y el segundo interesado en calcular las provisiones técnicas, para

el  pago de las indemnizaciones, conforme a las primas calculadas441.

Las  modificaciones introducidas mediante la L.  3 3/86, también  actualizaron e!

4-lo MARTINEZ RAyE, G. La responsabilidad.. op.cit., p 5i8, conceptua, que

Es  importante precisar que cuando se  utilizan pólizas de  seguros para evitar el  comiso o  para solicitar la

entrega  definitiva de los automotores el juez  debe exigir copia auténtica de  la póliza o  un certificado que

permita  conocer  no sólo el monto  de  los riesgos garantizados sino muy especialmente las exclusiones que
contiene  la misma póliza .  Es  muy común que las aseguradoras sólo expidan un certificado donde aparecen

los  montos  de  los  riesgos  cubiertos que  generalmente incluyen los  gastos  médicos, hospitalarios,  y  la

responsabilidad civil extracontractual. Pero, a veces maliciosamente, no incluyen las exclusiones que son las

que  se van a hacer valer cuando sepretenda exigir el pago del riesgo.

441  DE ÁNGULO, Rodríguez,  Luis.  “Condiciones  para  el  ejercicio  de  la actividad  aseguradora”.

En  Estudios y  Comentarios sobre la Ley  de ordenación y  supervisión  de los seguros privados.  Madrid:
Mapfre,  SEAIDA,  1997, p  111-113  De  ahí  que la intervención pública en los  seguros  privados  sea
universal,  aun cuando revista diferentes características y concepciones  (...)  por la  especial  sensibilidad

social  debida  a  que  los  compromisos  han de  cumplirse  en momentos de especial necesidad, y las
exigencias  de  una  gestión  técnica  especializada  (...)  que  permitan  atender  la  aleatoriedad  de  los
smi estros.
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C.N.T.,  en  otras  materias  -  v.gr.  en  cuanto  al  procedimiento  para  conocer  de  los

accidentes,  adoptando p.e la  fóiiiula  del proceso  verbal, breve,  sumario y el  fallo del

expediente  en  una  sola  audiencia  (procedimiento  administrativo)-  introdujo  con  el

artículo  14  nuevas  disposiciones  que  componen  el  “Régimen  de  Seguros  y

Responsabilidad”  442  actuales  arts.  259  al  262-  introducidos,  en  el  C.N.T.,  por

disposición  expresa de los art.  115 y  116 (de la Ley 33/86), con que se dieron las bases

defmitivas  para el aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil extracontraCtUal,

al  disponer en ellos lo siguiente:

.rt.  115. El  (ir!.  259 será el  siguiente:  LI  seguro por  daños a  las personas causados en
accidentes de tránsito será obligatorio y el perjudicado tendrá  acción directa contra el asegu
rador.

Art.  116. El art.  260 será el siguiente: Las coinpaídiS de seguros establecidas en el país y que
tengan autorización para operar en el ramo de automóviles están obligadas a otorgar el seguro
establecido en el artículo anterior.

En  lo que toca al  aseguramiento de la responsabilidad civil, como se deduce al

leer  su primer párrafo, “El seguro por  daños  a  las personas  (..)  indica inequívocamente,

que  su ámbito de protección, se ha  erigido exclusivamente en cuanto a la  integridad

corporal  de las personas y para los daños sufridos, a consecuencia de un accidente

de  tránsito,  restringiendo su  aplicación, para  los daños  a  bienes,  sobre los  cuales ni

siquiera  hay pronunciamiento en el texto normativo, pronunciamiento que aparece en la

mayoría  de  normativa  que  cubren esta  materia, como  el  Reglamento del  S.O.A. del

Derecho  Español o del ComunitariO europeo.

442                  .    .     .Vid.  VILLOTA, Luz Marina. Codigo Nacional de Transito Terrestre. Bogota : Legis,1 .978, p74.

El  capítulo Décimo del Código Nacional de Tránsito fue adicionado por disposición del artículo 114 de  la

L.  33/86, cuyo texto se transcribe a continuación:

Art.  114. Adicionase el Título IV del Decreto-Ley 1344 de 1970, con un nuevo capítulo que se denominará:

Seguros y Responsabilidad, el cual estará integrado por los artículos 259 a 262 y constituirá el Capítulo X
del Código Nacional de Tránsito.
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de  reparar  el  daño  causado.  También,  es  aplicable  este  tipo  de  responsabilidad  -

extracontractual-  a  los  daños  causados  a  terceras  personas  ajenas  al  contrato  de

transporte,  como es el caso de transeúntes o peatones.

El  sistema colombiano aplicable a la responsabilidad derivada de la conducción

en  general, se rige por  lo  dispuesto en el  artículo 2341, 2347 y  2356 que tipifican la

responsabilidad  directa  del  conductor,  la  responsabilidad  indirecta  o  compleja  del

propietario  o  empresario  y la  responsabilidad por  el  hecho  de  las  cosas inanimadas,

utilizadas  para desplegar una actividad peligrosa, como es la  circulación vial,  por las

que  se construye tanto en cabeza del agente causante- el conductor- la responsabilidad

directa  por el  riesgo  desplegado, que vinculan  al propietario,  cuando  es diferente  de

éste,  por  el  hecho  de  un  tercero  en  forma  solidaria,  o  cuando  es  asalariado,  como

dependiente  de la empresa o por la conducción de parientes o amigos autorizados.

Debe  agregarse,  además,  lo  dispuesto  en  el  Código  Nacional  de  Tránsito y

particularmente la legislación contenida en el  Decreto 1032/1991 que regula para  todo

tipo  de vehículo444 la obligación de contratar un seguro, exigible  a todo vehículo que

circule  en el  país,  para  cubrir  los daños corporales en accidente de tránsito (S.O.A.T)

prestación  de  carácter  social y  de  responsabilidad  extracontractual que  extiende  sus

efectos  a terceros transportados y no transportados.  En tal virtud, a  la ocurrencia de un

accidente  con un  vehículo  de servicio público  de transporte,  la  legislación aplicable,

comprende  tanto los artículos del Código Civil,  la legislación del SOAT y lo dispuesto

en  las normas especiales del Estatuto del Transporte, especialmente los Decretos 1553,

1555  y  1557 de  1998, que  regulan  la  prestación  de  servicios  públicos  de transporte

terrestre  en  sus  diversas  modalidades  de  taxi,  transporte  especial,  de  turismo  y  de

   Vid ail  12 D. 1032/91
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pasajeros  por  carretera.  Esta  normatividad,  tiene  como  principios  rectores  la

seguridad,445 fundamentada  en la protección  a los pasajeros,  al  conductor y al  medio

ambiente.

4.5. 1.  Responsabilidad contractual y  extracontraCtual del transportador

La  legislación especial no entra a definir la forma de responsabilidad, limitando

a  establecer  la  obligación  para  las  empresas  o  personas naturales  que  se conformen

como  tales,  de  contratar  pólizas  de  responsabilidad  civil  contractual  y

extracontraCtual que deberán cubrir un mínimo de riesgos.

Atendiendo  a los principios de  la institución de responsabilidad civil, diríamos

que  la división que hace la legislación de transporte, obedece a que debe distinguirSe la

responsabilidad  que  tiene el operador de transporte frente a los daños que se le puedan

causar  a  su  propio  pasajero  en  el  transporte  terrestre, responsabilidad  claramente de

carácter  contractUal  frente a ésta, el  tercero ajeno a esta  actividad, con él cual no hay

ninguna  relación contractual, pero que en virtud a un daño causado  por la actividad de

la  conducción,  se  vincula  al  operador  por  un  nexo  de  responsabilidad  civil

extracontractual.  De ahí  que se estipule  un sistema de garantía  que cubra  los riesgos

de  cada una de estas responsabilidades, en forma casi igual para los diferentes tipos de

transporte  terrestre,  sea  en  taxi,  bus  -  microbús,  colectivo,  etc.-  de  transporte  por

carretera  a pásajeros, estudiantes o a turistas.  La cobertura mínima de cada uno de los

seguros  de i.esponsabilidad contractual y extracontractual, serán las siguientes:

   De conformidad  con  el  artículo  2°  de  la  Ley  336  de  1996  la  seguridad  de  los  usuarios
constituye  prioridad esencial del sectoi y  del sistema de transporte, concepto este que debe articularse en
las  áreas técnicas de  la infraestructura y en la perspectiva de  los principioS y disposiciones de garantía a
la  libre circulación de  vehículos y personas.
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1)  Seguro de responsabilidad civil contractual

a)  Muerte.

b)  Incapacidad Permanente.

e)  Incapacidad temporal.

d)  Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

El  monto  asegurable  por  cada  riesgo  para  esta  clase  de  seguro  no  podrá  ser

inferior  a 60 SMMLV.  Este seguro, presenta una mayor cobertura de riesgos en virtud

a  las obligaciones que genera el contrato de transporte. Es de observar que no cubre los

daños  morales,  que  ya  en  la  jurisprudencia  moderna  tienen  amplia  aceptación,  los

cuales  de ser reconocidos y declarados judicial o extrajudicialmente no corren a cuenta

del  asegurador, sino que  debe asumir su monto el operador, empresario,  propietario o

tenedor  del  vehículo, por ser un riesgo excluido del  contrato de seguro.  Igualmente,

tampoco  hay  una  cobertura  para  daños  a  bienes  del  pasajero,  explicado,  aunque

equivocadamente,  quizá por  la  naturaleza  del  transporte,  atribuido  exclusivamente  a

pasajeros  y no de carga.  No obstante, el operador de acuerdo a las reglas generales de

responsabilidad  extracontractual,  debe  responder  por  las  sumas  que  reparen  el  daño

causado  a  los  bienes  del  pasajero  y  la  ley  lo  obliga  a  contratar  un  seguro  de

responsabilidad  civil  extracontractual  que  incluya  tal  cobertura  como  se  explica  a

continuación.

1)  Seguro de responsabilidad civil extracontractual

Los  riesgos mínimos asegurables de la responsabilidad civil extracontractual

serán  los siguientes
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a)  Muerte.

b)  Daños a bienes de terceros

c)  Muerte o lesiones a dos o más pcronas

El  monto  asegurable  por  cada  riesgo  de  seguro  no  podrá  ser  inferior  a  60

SMrVILV. En  este  seguro de responsabilidad  extracontractual,  no  se obliga a  cubrir

los  gastos  médicos u  hospitalarios,  pues  opera  como  un  complemento  al  seguro  de

responsabilidad  extracontractual  o  del  seguro  obligatorio  de  daños  corporales  a  las

personas  en  accidente  de  tránsito,  con  los  cuales  se  cubre  la  atención  médica,

quirúrgica  y hospitalaria a terceros víctimas de accidentes de tránsito .  Tampoco  cubre

la  incapacidad temporal,  ni  los daños  morales que  por norma general  no son  riesgos

obligados  asegurar y quedarían a cargo del operador del transporte a título  individual,

o  del propietario  del  vehículo, exigibles  extrajudicialmente  o  mediante proceso  civil

indenmizatorio  de peijuicióS.

3)  El SOAT corno seguro  complementario

En  nuestra  opinión, por las  bajas coberturas de  los seguros de  responsabilidad

contractual  y extracontraCtual a que obliga la ley especial de transporte de pasajeros, es

totalmente  compatible  que  concurran  las  çoberturas  del  seguro obligatorio  de  daños

corporales  a  las personas en accidente de tránsito (SOAT), establecido en el  Decreto

1032  de  1991, con obligatoriedad para  (...)  todo  vehículo automotor -  como  dice la

norma-  que cubra los daños corporales que se  causen  a  las personas en accidente de

446  .transito  (...)  ,  sm  aclaracion expresa  que no se  incluyera los destinados al transporte

público.
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Debemos  matizar,  como  un  argumento  a  favor  de  nuestra  postura,  que  nos

basamos,  en que  el  SOAT es un  seguro de carácter social cuya finalidad es garantizar

esencialmente la atención médica y hospitalaria de urgencias447, mediante la red clínica y

hospitalaria,  para prestar, podría decirse, los primeros auxilios por lesiones corporales448

o  incapacidad total o en su defecto para resarcir los gastos funerarios o indemnizar a los

causahabientes con una prestación por muerte accidental con carácter de seguro de vida,

pagado  en forma automática por el asegurador y  no por imputación de responsabilidad

civil  alguna, sino como una prestación eminentemente de carácter social, que incluso no

puede  ser deducida del monto que  se  llegare a fijar en  sentencia por un proceso civil o

penal  de responsabilidad civil extracontraCthlal derivada de un accidente de tránsito.( Vid

el  SOAT en capítulo V mfra)

Esta  última normativa, constituye una legislación especial, en cuanto a establecer

vínculos  de  obligatoriedad para  amparar con  un seguro a  todo  vehículo de transporte

terrestre449 generador del riesgo de  accidente, y lo  son  por su  esencia los taxis,  buses

urbanos  o intermunicipal, que por la naturaleza de su actividad  están obligados también

de  acuerdo  a  la  ley  general  a  garantizar  con  pólizas  de  seguro  su  responsabilidad

   Vid art.  1° del D. 1032/91
47                           -

Las  coberturas son: Gastos Medicos hasta 00  veces el salario mimmo legal diario -SMLD
Incapacidad  Permanente conforme art. 209 y 211 del Código Sustantivo del Trabajo y Seguridad Social
hasta  180 SMLD ; Muerte 600 SMLD; Gastos Funerarios hasta 150 SMLD y Gastos de transporte a
quien preste socorro y lleve a la víctima al centro hospitalario para su atención.

448  El  Decreto Reglamentario del  SOAT, D. 2878/91,  de  24 de  diciembre, establece en  el art.  12

que  una vez agotada la  cuantía del amparo de  gastos médicos (500  SMLD ), si sobreviene la necesidad
de  cubrir mayores costos que  correspondan  a  víctimas politrauinatizadas  o  a la rehabilitación  de  las
mismas  los excedentes  para  su atención  serán asumidos por  el  Fondo de  Solidaridad y  Garantía  del
Sistema  General de  Salud,  siempre y  cuando medie  concepto  favorable  de  la junta  médica del  centro
hospitalario  que  lo  atiende. por  un  valor  adicional de  300  SMLD.  Vid  en mismo  sentido,  art.  30  B.,
Decreto  1813/94, de  agosto 3), agregando que los excedentes de estas  sumas deben ser asumidos por la
Promotora  de  salud  o  la  Administradora  de  Riesgos  Profesionales  a  que  este  afiliada  la  víctima
conforme  a lo dispuesto en la Ley 100/93 de coberturas de la seguridad social..

Vid  art. 31 D. 1032/91.  Se prevé también asegurar igual que el vehículo nacional, a  los vehículos

de  extranjeros de paso por el pais,
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contractual  o  extracOfltractLmL Siendo  independientes  unos  de  otros,  por  lo  cual

pueden  acumularSe en la indemnización, máxime si se tiene en cuenta que las cuantías

de  cada uno  siguen siendo muy  bajas, por lo cual insistimoS las  indemnizaciones  SOfl

acumulativas,  máxime con la  particularidad  de  la cobertura  de muerte y de  invalidez

en  el  SOAT, que no pueden  deducirse de  la indemnización de  responsabilidad civil  a

cargo  del causante del daño, por constituir una prestación de carácter social,  similar a

un  seguro de accidentes personales o de vida individual  a favor de los herederos  de la

víctima,  y  agregaríamos  que  ni  aún  así,  con  la  concurrencia  de  las  tres  pólizas  de

seguro  citadas,  se alcanza a cubrir iazonablemelte  las cuantías por  daños personales y

a  bienes de los terceros afectados.

4.5.2.  SoiidaridadP01 responsabilidad del operador o de la empresa

A  el  operador  o  la  empresa  de  naturaleza  jurídica  o  persona  natural,

prestatarios  del  servicio  de transporte,  la  ley  los  obliga  a  responder  solidariamente

como  tercero  civil responsable  de la  reparación  del  daño causado  a los pasajeros  y a

tercero450s.  De acuerdo a la  ley, puede ser demandada cualquiera de ellos en virtud de

la  obligación  de  solidaridad  asignada,  aunque  por  regla  general,  en  procesos  de

responsabilidad  por  accidente  de  tránsito,  se  demanda  las  prestaciones

simultáneamente  a  la  empresa  operadóra, al  propietario  o tenedor  del  vehículo  y  al

condutor,  o a cualquiera de elins, bien sea contractual o extracontractual..

Debe  entenderse  que  a  la  luz  del  art 21  del  D.  1553/98451, el  propietario  o

tenedor,  en  razón  a  la  vinculación  a  una  empresa  habilitada  responde  también

4U                    .  .      .     ..MARINO  CAMACHO, Luis Eduardo. Ivíainial practico  de  indemnizaciones de perjuiciOS.
Bogotá: Profesional, 1999, 51-52 p;  se vincula a la  .presa  como tercero civilmente responsable tanto
en  el proceso penal como en el civil

    Concordante COi  el  art, 44.3 del D. 1553/98.
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solidariamente  con ella por las obligaciones en la  operación del transporte.

4.5.3.  A quién se obliga a suscribir garantías de responsabilidad civil

El  art.  13 del  D.  1553/98, atribuye  esta obligación  a la  empresa de transporte

quien  deberá  tomar  los  seguros  obligatorios  por  cuenta  propia  o  por  cuenta  del

pasajero.  Pero  no sólo la  empresa tiene tal  obligación  que  se extiende también  a  los

propietarios  o tenedores,  al  expresar la  ley en el  art.  44.3 mismo Decreto que una  de

sus  obligaciones es precisamente la  de “constituir  oportunamente seguros  ordenados

por  la ley y  mantenerlos  actualizados  en perfecto  estado  sin  tachones,  borrones  ni

enmendaduras”.  A  este  respecto,  valga  la  observación,  que  para  la  empresa  no

aparece  en  el  acápite  de  obligaciones,  explicitado  este  deber,  quizás  por  estar

consagrada  la  obligación,  no  con  una  técnica  legislativa  acertada,  y  se  le  vincula

inapropiadamente  en  el  artículo  13  cuando  se  regulan  las  condiciones  de  carácter

financiero  y de origen de los recursos de las empresas operadoras de transporte.

Entonces  la  obligación  principal  para  los operadores  de  transporte  de taxis  o

buses  no  sólo  es  de  contratar  los  seguros  de  responsabilidad  contractual  y

extracontractUal, sino  de mantenerlos vigentes.

4.5.3.1.  Responsabilidad por el transporte de pasajeros en taxi-  Decreto
1553/98  (4 agosto de 1998)

El  Decreto 1553/98, por el cual se reglamenta el transporte público individual

de  pasajeros  en vehículos  taxi,  obliga por  disposición del art. 11, a que la Empresa

cuente  con  equipos en buen  estado  de  operación, optimas condiciones de calidad y
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452
comodidad,  a tener programas de mantenimiento  que  le permitan  la prestaclon  del

servicio  público de transporte garantizando una adecuada protección de los pasajeros.

Se  impone a las Empresas de Transporte, la carga de garantizar la seguridad de

los  pasajeros  y  del  conductor,  mediante  el  buen  funcionamiento  de  los  vehículos,

quienes  deben  responder  ante  el  organismo  público  rector  de  la  actividad  del

transporte,  el Ministerio del Transporte, así mismo se establece un sistema de garantías

para  responder  por  los  daños  corporales  a  las  personas  y  daños  a  las  cosas,

independiente  del seguro obligatorio (SOAT) que  rige  en  forma  general para todo  tipo

de  vehículo.

La  responsabilidad  por  el  transporte  terrestre  de  pasajeros,  es  de  carácter

contractual  y  extracontraCtual, y  así  se  la  consagra  en  los  artículos  13  y  14  del  D.

1553/98,  al  obligar a la  empresa de transporte “tornar por  cuenta propia  o por  cuenta

del  pos ajero,  un seguro  que  cubro a  las personas  contra  los  riesgos  inherentes al

transporte’

4.5.3.2. Responsabilidad  en el transporte  especial y de turismo _Decreto1556t98453

Al  igual  que  lo  dispuesto  para  el  transporte  individual  de  pasajeros  en

vehículos  taxi,  el Decreto  15 55/98, regula la prestación del servicio  para  estudiantes  y

turistas,  por riesgos inherentes al transporte, que deben ser contratados por cuenta de la

empresa  o por cuenta del pasajero.

42  El Ministerio del Transporte  suministrará fichas para llevar el registro de mantenimiento de

cada  vehículo.     .

.  53
Decreto  de 4 de agosto de  998.
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Este  sistema  de  garantías de  responsabilidad  civil  contractual  es  similar al

contemplado  en el  D.  1553/98  para taxis;  con  estas pólizas se protege  los pasajeros

especiales,  sean empleados de empresas, estudiantes por el transporte escolar o turistas

por  servicios especiales de recreación.  Se exige la cobertura mínima de los riesgos de:

Muerte,  Incapacidad  Permanente,  Incapacidad  Temporal  y  Gastos  Médicos,

farmacéuticos  y hospitalarios.  Las cuantías  también  se  fijaron en  60  SMIMLV. No

ocurre  lo  mismo  para  la  póliza  de  responabi1idad  civil  extracontractual  que  solo

obliga  a cubrir:  Muerte  o lesiones  y Daños  a bienes  de terceros.  Queda  entendido,

además,  que  como coberturas complementarias se deberá  contratar  las  coberturas de

Gastos  médicos e Incapacidad permanente, así corno Gastos de Entierro  a través de la

póliza  de  seguro  obligatorio  de  daños  corporales  en  accidente  de  tránsito  SOAT.,

regulada  en el D.  1032/91.

4.5.3.3.  La responsabilidad derivada del transporte terrestre automotor de
pasajeros  por carretera —  Decreto  1557/98 (4 agosto de 1998).

Reglamenta  la eficiente, segura y oportuna prestación de un servicio público de

transporte  terrestre automotor de pasajeros por carretera, en el que se trasladan personas

al  lugar o sitio convenido.

La  póliza  de  responsabilidad civil  contractual  deberá  cubrir  al  menos,  los

siguientes riesgos: a)  Muerte.,  b)  Incapacidad  total  y  Permanente,  c)  Incapacidad

temporal,  d)Gastos  médicos,  quirúrgicos,  farmacéuticos  y  hospitalario.  El  monto

asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 SMMLV por persona/evento.

Los  riesgos mínimos asegurables de la responsabilidad civil extracontractual,

serán  los siguientes: a) Muerte o lesiones a una persona, b)Daños a bienes de terceros,
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c)Muerte o lesiones a dos o mas personas El monto asegurable por cada riesgo de seguro

no  podrá  ser inferior a  60  salarios mínimos mensuales legales vigentes.  En  caso  de

muerte  o  lesiones  a  dos  o  más  personas  el  límite  mínimo  por  evento  será  de  120

SMIIVILV .  Agregando  que además deberá contratarSe el  seguro obligatorio SOAT, que

repetirnoS es  una  prestación adicional de  carácter  socializado que  debe  acrecer  a  los

seguros  de  responsabilidad  del  transporte.  El  legislador  exige  que  el  seguro  se

encuentre  vigente  corno  condición para  la  operación de  las empresas  autorizadas  en

ésta  modalidad de transporte.

4.5.3.4.  Responsabilidad por el transporte colectivo municipal de pasajeros-

Decreto  1558/98 (4 agosto de 1998)

El  Decreto  1558/98, tiene por objeto reglamentar la eficiente, segura y oportuna

prestación  de  un Servicio Público de Transporte TelTestre Colectivo de  Pasajeros en el

ámbito  Municipal.  Conforme al art. 17, se obliga a la empresa de transporte a tomar PCI.

cuenta  propia o por cuenta del pasajero, un seguro de responsabilidad civil contractual y

extracontractual que cubra a las personas contra los riesgos del transporte.

En  cuanto a  los fondos  de responsabilidad  conformados con  anterioridad a  la

vigencia  de  esa disposición, se  les permite seguir funcionado para  responder frente a

terceros  hasta por un monto de 25 salarios mínimos legales mensuales Vigentes por ese

riesgo.  Están  sometidos a  control y vigilancia de  la  Superintendencia Bancaria  o  del

organismo  de  inspección y vigilancia competente, según la  naturaleza del  fondo, para

que  respondan por las  siguientes coberturas de responsabilidad:

La  responsabilidad civil  contractual  e  garantizará mediante la  suscripción  de

321.



pólizas  de seguro en las que se deberácubriralmenos,  los riesgos de: a)  Muerte,

b)incapacidad  Permanente,  c)  Incapacidad temporal,  d)  Gastos  médicos,  quirúrgicos,

farmacéuticos y hospitalarios, El monto asgurable  por cada riesgo no podrá ser inferior

a  60 5 M M.L.V. por persona.

Los  riesgos mínimos asegurables de  la  responsabilidad civil  extracontractual,

son:  a)  Muerte o  lesiones a una  persona,  b) Daños  a  bienes de terceros, c) Muerte  o

lesiones  a dos  o mas personas; con una cuantía que no podrá ser inferior a 60 salarios

mínimos  mensuales  legales  vigentes.  Al  igual  que  para  los  demás  vehículos  de

transporte  público,  insistimos  que  además  deberá  contratarse  el  seguro  obligatorio

SOAT,  que  repetimos es  una  prestación  adicional de  carácter  socializado que  debe

acrecer  a  los  seguros  de  responsabilidad del  transporte.  La  vigencia  de  los  seguros

contemplados  en  éste  Decreto,  será  condición  para  la  operación  de  las  empresas

autorizadas  de ésta modalidad de transporte.

4.5.4.  Los Fondos complementarios de responsabilidad

Un  mecanismo  complementario  del  aseguramiento  de  la  responsabilidad,

constituyen  los fondos de solidaridad, que se nutren con aportes de los operadores del

transporte  en  cada  empresa  habilitada.  Los  depósitos  constituidos,  deben  estar

destinados  exclusivamente  para responder contractual y extracontractualiTiente por las

cuantía  que  se fijen judicial  o  extrajudicialmente  para  reparar  los  daños causados  a

pasajeros  y a terceros, cuando excedan los montos contratados en las pólizas de seguro

obligatorio  (SOAT)  y en  las  de R.C,  contractual  y extracontractual  de pasajeros  y a

terceros  no pasajeros.

El  Art.  61 del Estatuto Nal del  Transporte, modificado por el Decreto 1122 de
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1999,  expresamente autoriza a las empresas de Transporte Terrestre Automotor  para”

(..)  constituir  Fondos  de  Responsabilidad  como  mecanismo  complementario para

cubrir  los  riesgos  derivados  de  la  prestación  del  servicio,  cuyo  funcionamieflt0

administración,  vigilancia  y  control  lo  ejercerá  la  Superintendencia  Bancaria  o  la

entidad  de  inspeçciÓfl y  vigilancia  que sea  competentes según  la  naturaleza jurídica

del  Fondo”. Reglamentado posteriormente p01. disposición de la Ley 573/2000 de 7 de

febrero,  que  otorgó  facultades  al  gobierno  nacional  para  modificar  o  estructurar  las

entidades,  y  el  Decreto  266/2000,  de  febrero  22,  sobre  supresión  de  trámites  que

modificó  el art. 61 de la Ley 33/96 (Cfr. Art.  155 D. 266/2000) y sometió a los fondos

de  responsabilidad  al  control de  la  Superintendencia en cuanto  a  su  funcionamiento,

administración  y vigilancia o la entidad de inspección y vigilancia competente según la

naturaleza  jurídica  del  Fondo.  Estimamos,  que  no  es  este  el  mecanismo  que  debe

respaldar  un  sistema  de  responsabilidad  civil,  pues  dentro  de  la  arquitectura  de  la

reparación  de daños de cualquier tipo, son las pólizas de seguros el mecanismo idóneo

para  responder  a la  gran masa de damnificados  que puede  llegar a presentarse  y que

permite  calcular  sus coberturas  y primas  con  base en  la  ley de  los grandes  números

para  garantizar  efectivamente  la  permanencia  y  solvencia  del  sistema,  garantía  que

nunca  podrán  ofrecer  los  Fondos  privados  de  las  empresas,  más  que  para

complementar  pequeñas  indemnizaciones,  pues  correrán  el  riesgo  de  quebrar  el

sistema  atendiendo  indemnizaciones  de  mayor  envergadura,  a  más  de  que  desde

principios  técnicos  de asunción de riesgos, está actividad está reglada exclusivamente

para  el asegurador quien no puede ejercerse ninguna otra actividad similar o derivada,

quebrantando  la normativa de constitución de Fondos, tal principio, al autorizar ejercer

conjuntamente  la actividad de empresario de transporte y de asegurador directo de sus

 riesgos.  La ley sigue entonces una orientación marcada de autoasegurarniento

que  va  en  contravia  del  desarrollo  de  la  actividad  aseguradora  en  el  ramo  de
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responsabilidad  civil del automóvil y de las políticas de responsabilidad que deben ser

asumidas  tanto por tomadores, aseguradores y beneficiarios.

Resumiendo,  todos  estos  aspectos  generadores  de  responsabilidad  por  la

circulación  de vehículos particulares y de servicio público puede concluirse que  deben

llevar  a  instrumentar  a  través  del  derecho, mejores  mecanismos  de  garantía  de  las

relaciones  entre los responsables de la actividad del automóvil y las potenciales víctimas

de  accidentes,  que  sobrevengan  en  la  adopción  de  un  sistema  de  aseguramiento

obligatorio,  que permita la indemnización de la totalidad de los daños causados, a través

del  calculo  de  mayores  primas  de  seguros  para  responder  mediante  un  patrimonio

diferente  al del Estado, el emprçsario o del responsable causante del daño.

Dentro  de  ese  concierto de  seguros obligatorios que  ya operan  en  el  Derecho

colombiano,  destaca la contratación forzosa de un seguro de daños corporales que en la

practica  viene a  ser,  casi,  la  única prestación para  muchas  víctimas  de  accidentes de

tránsito  por lo cual merece especial atención.  El SOAT,  se concreta en una póliza que

tiene  como  ámbito  de  protección  a  todas  las  personas involucradas  en  un  siniestro

automovilístico,  rebasando los límites de la institución de responsabilidad civil. El coste

de  protección o  prima del  aseguramiento obligatorio, deberá  ser asumido  por la  gran

masa  de propietarios o poseedores de vehículos, para soportar las indemnizaciones que

se  extienden tanto al  conductor, propietario o los ocupantes de los vehículos asegurados

y  a  los terceros externos  a  él,  siempre y  cuando estos no  fueren  ocupantes de  otros

vehículos  -  los peatones -;  porque  los ocupantes de otros vehículos en colisión múltiple,

deberán  ser atendidos por  el  seguro obligatorio  de  cada vehículo  como  en  efecto lo

consagró  el legislador  y se vera en el capítulo siguiente.
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CAPITULO  Y

EL  SEGURO  DE “DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS

PERSONAS  EN ACCIDENTE DE TRANSITO” (S.O.A.T.)- D.103219 i454

5.1.  NOTAS PRELIMINARES

Antecede  al  seguro obligatorio de  accidentes de tránsito  terrestre, necesidades

similares  a  las  del  tránsito  aéreo  o  marítimo455, propias  del  desarrollo  tecnológico,

económico  y social que  llevó a  la  necesidad de  legislar como  en  la  mayoría de  los

países  del  mundo456, particulannente los  más  desarrollados -  Estados  Unidos  o  de  la

 Vid  Decreto 1032/91 del 18 de abril. “Por el cual se regula integralmente el seguro obligatorio de

daños  corporales causados a las personas en accidentes de tránsito”.

GABALDON  GARCIA,  José  Luis.  ‘Anotaciones  sobre  el  régimen  de  policía  de  la
navegación  marítima  y  por  agua  en  el  Derecho  español”.  En  Separata  del  Anuario  de  Derecho
t4orítiino  Vol.  XIII. p 256.  “ci papel  paliativo qiic’ el  seguro  obligatorio de resj,onsabilidad civil está
1/am ada  cm cumplir  en  las  actividades  que  campar/oil  grandes  o  numerosOs  riesgos  especialmente en el
sector  de  los  transportes”  citando  lo acontecid’  LI ordenamiento jurídico  español,  a partir  de  la
entrada  en vigor de la Ley 50/1980, ley de contrato de  seguro, en el art. 75, hace obligatorio el seguro de
i.esponsabilidad  civil  “para  el  ejercicio  de  aquellas  actividades  que  por  el Gobierno se determinen”

(Vid  nota 140)

    Retomando de lo expuesto en  la primera parte de este trabajo, debe recordarse que los Códigos

de  circulación, en  Europa,  buscaron  lineamientos  comunes,  a  partir  de  la  Convención  de  Ginebra,

auspiciada  por  la  ONU, para  el  grupo  de  trabajo -  compuesto  por  11 países  europeos- delegados por

UNIDROIT,  cuyo objetivo era “la búsqueda de una solución que, sin obstaculizar el tráfico internacional,

permitiera  situar, al  menos desde el ángulo de  la  responsabilidad civil,  al automovilista extranjero en el

mismo  plano que  el automovilista del país” surgiendo las Recomendaciones de  25 de  enero de  1949 del

Comité  Económico y Social. Vid. a TIRADO SUÁREZ.  La adaptación... op.cit., p.T78.

Igual  cita,  hace  MORILLAS  JARILLO,  El  aseguramiento....  op.cit,  a  p  148,  sobre  la

annonizaciófl  de  los  diferentes  ordenamientos en  cada  país  miembro,  considerando  aunque  era

prematuro  intentar  una  unificación  en  materia  de  seguro  obligatorio” por  lo  cual(..)”Se  acometió

en/onces  la  consecución  de un nuevo  objetivo  (...)  .‘  cscugió  lo que podríamos calicur  como  1(110 vía

interniedia: el sistema de la “carta verde”, cm la que se retiere la Recomendación número 5, de  25 de enero

de  1949  del  Comí/e para  Europa  del  Consejo Económico y  social  de  1cm Organización de  Naciones
Unidas”.  Con esta práctica, vigente en  los paises escandinavos, desde los años veinte, se obligaba  a los

Gobemos  de los distintos países a dar facilidades a los aseguradores, para crear un documento uniforme de

seguro,  dando origen a los Oficinas nacionales o “Bureaux”; estás reunidas en Londres en 1949, crearon el
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Unión  Europea-  sobre  los  efectos  devastadores  de  la  responsabilidad  civil

automovilística457 para  superar  la  imposibilidad de  los  Estados  de  diseñar  políticas

públicas  eficaces que aminoraran el coste de los daños ,  prever la insolvencia patrimonial

del  causante, y  un cada vez, más creciente número de víctimas, con lesiones o muertes y

daños  a bienes debidos a los accidentes de tránsito.

La  accidentalidad vial en los países motorizados es una de las primeras causas de

daños  corporales y materiales en  la  población circulante y peatonal. Paradójicamente,

también  en países con bajo índice de motorización, en vía de desarrollo, corno el caso de

Colombia,  ocupa  el  primer  puesto  a  nivel  mundial  por  mortalidad  en  accidentes de

Council  of  Bureatix  que  en  España  es  conocida  como  “La  Oficina  Española  de  Aseguradores  de

Automóviles  -OFESAUTO-  quienes  gestionan  el  pago  de  indemnizaciones mediante  el  Certificado

Internacional  de Seguro conocido comunmente como” carta verde,  unificado como documento probatorio,

garantía  de  que  el  portador está cubierto conforme  a  la  Ley de  Seguro obligatorio del  país  por  el  que

circula,  para indemnizar las deudas por responsabilidad civil automovilística. Carta de  asegurabilidad que

no  se  exige actualmente a  los automovilistas de  is  paises miembros que  extienden la  cobertura de  su

seguro  nacional al ámbito comunitario y a los paises del Convenio multilateral de garantía. quedando esta

exigencia.  solo para los vehículos de terceros países sin estacionamiento habitual en el espacio económico

europeo.

457     .       —       .    .  .En  cifras de  199,  (C’fr, Acc,de,ztalidad  Vial  eti  Colombia  1991-1995. Fondo de  Prevencion

Vial  Nacional, p  1/4. Fuente  DANE, INTRA, ACOLFA) Colombia, con una población  aproximada de

38881.250  de  habitantes, una  extensión superficiaria de  1141.748  km2, tiene  un parque  automotor de

2206.319  vehículos, que transitan  sobre una  infraestructura vial que  supera los  120.000 kilómetros de

calTeteras, transportando por ellas  el 76% de los productos y bienes de carga y  el 98% de las personas,

principalmente  entre las ciudades capitales, Santafe de Bogotá- Distrito Capital, Cali, Medellín, Ibagué,

Bucaramanga,  Barranquilla,  Cartagena y Pereira  y otras  tantas ciudades intermedias, con significativos

índices  de  accidentalidad,  para  el  bajo  índice  de  motorización  del  país,  56.75  o/o,  dicho  en  otras

palabras,  un vehículo  por  cada  18 habitantes, que  dejan  numerosos accidentes con muertos y  heridos,

que  para  el  señalado período de  1995. se estimaron  en  179.820 accidentes, de  los  cuales 7.874 son el

número  de  muertos y  52.527  el de heridos.  (Fuente: ÍNTRA, MEDICINA LEGAL,  citada en el  mismo

informe  a p  7).

Anota  el  iiifonne del  Fondo de  Prevención Vial, que  en  1995 se  comprobó que  las cifras  de

pérdida  de vidas humanas y lesionados era cada vez más creciente, pues  “se causó  1 muerto  por  cada  23

accidentes  y  2 heridos por  cada 7 accidentes. En promedio  ocurrió  1 muerto cada 67 minutos  y  1 herido

cada  10 minutos”,  en accidentes de tránsito.
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tránsito  alcanzando niveles que supera la de países altamente motorizados  como  el caso

de  España, y,  que  de  forma alarmante y  por  demás  silenciosa, arroja más  muertos  y

lesionados  que  los  producidos por  la  violencia  socio-política que  afronta  el  país;  los

datos  históricos del Fondo de Prevención Vial Nacional (Resumen 1998),  muestran que

durante  un  período de  diez años de conflicto  armado (1987-  1996) fallecieron  15.000

personas,  mientras que las  víctimas mortales por  accidentes de tránsito fueron  57.000

personas,  3,8 veces más que en el conflicto armado.  En el período  1998/2000, el nivel

de  accidentalidad se mantiene con  las  siguientes cifras de  fallecidos  y heridos:  1998,

7.595  personas muertas y 52.965 lesionados;  1999, 7.026 personas muertas  y 52.346

lesionados;  y  2000,  6.551 personas  muertas  y  51.458  lesionados458. Estos  datos459

llevan  a  la  necesidad  de  analizar  como  están  estructuradás  las  instituciones  de

responsabilidad  civil extracontractual y  los mecanismos de  garantías -  aseguramiento

obligatorio  -  con  los  que el  Derecho colombiano responde a la demanda judicial  de las

numerosas  víctimas de accidentes de tránsito46°

El  sistema colombiano de garantías de responsabilidad por daños en accidente de

tránsito,  al  igual que  otros sistemas  indemnizatonios, está  estructurado a  través  de  un

461
seguro  obligatorio  de responsabilidad  para cubrir  exclusivamente reparaciones por

48  (Fuente de datos. Fonprevial. Accidentalidad vial en Colombia- Resumen 2000, julio 2001.

PERDOMO  M,  Mónica Esperanza.  Muertes por  accidente de  tránsito’,  en  ForensiS  2000.
Datos  para  la  Vida,  septiembre  2001, p  144-165 (publicación  del  Instituto  de  Medicina  Legal  y
Ciencias  Forenses,  Fondo  de  Prevención  Vial),  PERDOMO  M,  Mónica  Esperanza.  “Muertes  por
accidente de tránsito”. en Forensis  2000. Datos parJc  Vida, septiembre 2001,  p 144-165 (publicación
del  Instituto de Medicina Legal y  Ciencias Forenses, Fondo de Prevención Vial),

   TAMAYO JARAMILLO, La  indemnización  de perjuicios  en  el  proceso  penal.  Medellín:
Dike.  1 993.P  141-145  anota que  “en cuan/O  ü  la respanscibilidad por  actividades peligrosas  (...)  en la
mayoría  de  los  casos,  son  los  accidentes  de  la  circulación  los  que  generan  mayores  acciones
incleninicilOri(1S  dentro  de  los procesos penales. “.  En  igual sentido MARIÑO CAMACHO, Luis E.
Mcmual  prcícticoop.cit.,  p  2-5.  ESCOBAR  LOEZ,  Edgar.  Terminación anticipada  del  proceso
penalop.cit.,  p99.

461  “Responsabilidad civil y  seguro, surgidos de  una misma exigencia de  reparación del  daño, son

los  dos términos de  mí binomio dirigido  a la salvaguardia de  la economía de  los individuos contra  la
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daños  corporales, más  exactamente los  gastos  médicos  o  de  muerte  de  la  víctima,

cobertura  minoritaria  frente  al  ámbito  p.e  del  baremo  español,  que  excluye  de  la

cobertura  barernada  los daños  patrimoniales correspondientes a  los  gastos médicos,

hospitalarios  y funerales -  que  están cubiertos en  su totalidad por el  SOA y el  sistema

general  de salud- destinando entonces el baremo a cubrir el daño extrapatrimonial o daño

moral  y  los  peijuicios  económicos  o  ingresos dejados  de  percibir  por  el  grado  de

incapacidad  o secuelas producidas por el accidente automovilístico, coberturas las cuales

el  seguro colombiano no consagra.

En  este tipo  de  seguros obligatorios, con sistema de valoración de  daños legal,

mediante  tablas, se sustituye la  intervención del juez,  que no dirimirá ya la cuantía del

conflicto  indemnizatorio, limitando su intervención en este ámbito, sólo a determinar la

existencia  y las características del daño. para luego aplicar al daño resultante, las partidas

asignadas  en el baremo, que adicionadas con los factores de corrección, correspondientes

a  las particularidades de la víctima y su esfera de peijudicados, determinará el valor total

de  la reparación  del  daño  causado.  El  reconocimiento de  las coberturas del  baremo

indemnizatorio  español, tampoco  está condicionada a la contratación ex-ante del seguro

obligatorio  ni voluntario, que son asumidas en su ausencia, por el  fondo de garantía del

creciente peligrosidad de  la vida contemporánea.  Esto explica como las dos figuras  han experimentado

una progresiva penetración  en el mundo jurídico  actual en el que la máquina  ha entrado aformar  parte

de  nuestra  actividad cotidiana. ‘Responsabilitá civile e  assicurazione. En Primo Convegno per  la trata

zione  di lemi assicurativi.  Milán: Giufre, 1958, p 9). Citado por REGLERO CAMPOS, L. Femando, en

Accidentes  de Circulación: Responsabilidad civil y  seguro. Madrid: Centro de Estudios del Seguro, 1990,

p  316.  CALABRESI, Guido.  The Cosi of Accidenis (A Legal and Economic Analysis). New Haven y

London:  Yale University Press,  1984. Trad.cast. BISBAL, Joaquín. El coste de  los  accidentes. Análisis

económico  i  jurídico  de  la responsabilidad civil. Barcelona : iel,  1984, p  7; en  la presentación de  la

obra,  se plantea que la sociedad y el Derecho han ideado un método para hacer frente al riesgo que significa

la  posibilidad de  tener que sufrir unos daños como consecuencia de  los siniestros.  Este método se llama

“seguro”,  y  agregaríamos que  de modo específico, se  denomina “seguro de responsabilidad civil”, al

que  cubre el riesgo de verse envuelto en  un accidente, y particularmente “seguro obligatorio de Daños

Corporales  causados a  las  personas en  accidente de tránsito”, para  que  la  víctima pueda gozar del

derecho  al resarcimiento y pueda hacer efectivo sobre el patrimonio del causante o de aquel a quien se haya
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Consorcio  de Compensación de Seguros, con la matización que sí el daño corporal tiene

su  causa en un accidente de tráfico, con resuhado de muerte o lesiones calificadas como

delito  doloso,  por  usarse  corno  un  arma,  en  este  caso  no  se  aplicaría  a  cargo  del

asegurador  ni  del  Consorcio  indenmizaciófl alguna.  Sensu  contrario,  mediante  las

coberturas  del  SOAT  se  indenmiza aún  las víctimas  de  daños con  vehículos  así  se

compruebe  que  el “accidente” correspondió a un delito o daño intencional.

En  igual forma  se garantiza en  el  Derecho  colombiano a  partir  de  1991462,  la

cobertura  de  los  daños  corporales, a  todas  las  víctimas  de  accidentes  de  tránsito,

independientemente  de que el  propietario o  conductor tenga o no  contratado el  seguro

obligatorio,  conforme a la normativa vigente, iiediante  prestación a cargo del Fondo463

de  seguridad  y  garantía,464 de  pagar  directamente  a  las  personas  naturales  que

corresponda.  las indemnizaciones por  incapacidad permanente y por muerte y los demás

gastos  que  reconoce el  sistema originados por riesgos  de accidentes de tránsito de que

trata  el art. 54 del Decreto Ley 1298 de 1994, según los topes que establezca el Gobierno

nacional  de acuerdo a los criterios del Consejo Nacional de Seguridad social en  salud.

Igualmente  pagan  directamente  los  servicios  médico-quirúrgicos en  los  eventos  de

lesiones  en accidente de tránsito, contemplados en el art. 54 del Decreto 1298 de  1994, a

las  instituciones que  los hayan  prestado, y  de acuerdo a  las tarifas establecidas por  el

Gobierno  nacional.

Entre  las  causas que  fundamentan  la  adopción del  aseguramiento obligatorio,

transferido  la obligación de indemnizar.
GABALDON  GARCIA.  José  Luis. “Anotaciones sobre el  régimen de  policía  ...  op.ciL  p  256

(nota  139)  reconoce que  los seguros obligatorios hace  muchos años que  se  implantaron en España,  sin
discusión  en el sector del automóvil y de la navegación aérea.

   El Fondo es una cuenta adscrita al Ministerio de Salud que se maneja por encargo fiduaciario.

464  El  art.  1.9. del Decreto 1896 agosto 3 de  1994, lo  asigna a la Subcuenta de Riesgos Catastróficos y

Accidentes  de Tránsito.
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con  pago automático de  la indemnización a la ocurrencia del  siniestro, como sistema

de  responsabilidad  sin  culpa,  debe  anotarse  la  superación  de  las  dificultades  del

sistema  tradicional para  imputación de los daños causados en accidentes de tránsito y

la  dilación  que  aparejaría  su  reparación,  si  se  mantuviera  la  regla  del  sistema  de

responsabilidad  por  actividades  peligrosas  y  la  libre  valoración  del juez  durante  el

debate  procesal,  con  realización  del  debate  probatorio,  de  peritazgos,  dictámenes,

testigos,  etc., y liquidación del dañó con  las diversas fórmulas acogidas por la doctrina

científica.  Circunstancias todas,  que aunadas  al coste hospitalario a cargo  del Estado

por  atención  de  lesionados,  con  un  gran número  de  víctimas,  muchas  fallecidas  por

falta  de  atención  médica  y  garantía  de  pago  en  las  puertas  de  clínicas  y hospitales

privados;  generando  mayores  costes  sociales,  añadido,  que  a  la  terminación  del

proceso,  surtida  la  sentencia,  se producían efectos  indeseados tales  como que, por el

tiempo  transcurrido,  el  responsable  del  daño  careciera  de  bienes  patrimoniales  (por

haberlos  traspasado  o  enajenado  o  no  tener  bienes  patrimoniales)  sobre  que  hacer

efectiva  la indemnización de responsabilidad civil extracontractual, o los peijudicados

por  falta de recursos, desistieran de continuar la acción de reparación., lo que obligó al

legislador  a  proveer  al  sistema  de  responsabilidad  automovilística  de  un  seguro

obligatorio  que indemnizara sin determinación de  la responsabilidad  del conductor ni

la  culpa de la  víctima, sistema que  resulta claramente  más eficaz  y equitativo que  la

responsabilidad  civil tradicional465.

Responde  así, a la exigencia social de brindar atención  a las víctimas  que por

falta  de recursos económicos no eran atendidas en clínicas y hospitales, y se provee un

  PINTOS AGER,  J. Baremos, seguros....op.ciL,  p 332,  reconoce  la efectividad del sistema en
cuanto  a  mecanismo compensatorio, pero “tiene el inconveniente de generar pérdidas por  el lado de  la
prevención”.  Es una  opinión autorizada, a tener en cuenta en la revisión de las políticas de prevención
adelantadas  en  Colombia  por  el  Fondo  de  Pi-evención Vial  Nacional  y  los  cada  vez  más  crecientes
índices  de accidentalidad que nos sitúan en el primer puesto a nivel mundial.
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sistema  de  protección46G para  atender  los  gastos  médicos  y  de  entierro,  junto  a  un

seguro  de vida e incapacidad para sus familias,  generalmente población asalariada y de

escasos  recursos, además de recuperar el presupuesto  público del  Ministerio de  Salud

que  afectaba al sistema general de seguridad social.

5.2.   EL REGLAMENTO DEL DECRETO 2544/1987, PRIMERA
COBERTURA  DE SEGURO OBLIGATORIO

Para  desarrollar  los artículos 259 y 260 del Código Nacional  de Tránsito, que

obligaban  a  la contratación de un  seguro de  responsabilidad civil a todo  propietario de

vehículos,  el gobierno nacional, en uso de las facultades conferidas por la Constitución,

expidió  en  forma  oportuna  el  Decreto  el  2544  del  31  de  diciembre  de  1987  -  ya

derogado-  en el que se introduce la novedad de aprobar un seguro obligatorio de daños

corporales,  a  cargo  de  los  propietarios  del  aproximado  un  millón  doscientos  mil

vehículos  particulares  públicos, oficiales, diplomáticos  etc., en que estaba calculado en

esa  época  el parque automotor del país.

El  seguro  debe  contratarse  en  una  compañía  de  seguros46,  con  el  que  se

garantizara, la cobertura indenmizatoria de los daños corporales causados en accidente de

tránsito  por gastos médicos, quirúrgicos y hospitalarios, la incapacidad permanente y los

gastos  funerarios en favor de aquellas personas que resultaren afectadas, conforme a la

disposición  del art. l,  del  Decreto 2544/1987, al que se denominó en la práctica la “Ley

del  SOAT” y que decía

Art.  l.  Para  transitar  por  las  vías  y  lugares  públicos  del  territorio nacional,  todo  vehículo

466  MEDINA CRESPO. El seguro obligatorio...OP.Cit. p218,  dice:  “un seguro que  a/upare los

daños  autocciusados nunca puede ser un seguro de  responsabilidad civil, tal tipo de seguro  no puede
nunca  tutelarlos

467
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automotor debe estar amparado por un seguro vigente que cubra los daños corporales que se cau
sen  a las personas en accidente de tránsito.

Esta  disposición establecía su vigencia a partir del  10 de  abril de  1988, y puede

decirse  que  implantó en  forma definitiva en  Colombia, el  aseguramiento  obligatorio

derivado  del  uso y conducción de vehículos automotores.  Aunque, el Decreto 2544 de

1987  este  hoy  implícitamente derogado por  el  Decreto  1032 de  1991, es  la  primera

reglamentación  real  que  vendría a  regular el  aseguramiento obligatorio de  la  respon

sabilidad  civil del automóvil, y cuya póliza de seguros, la denominó la Superintendencia

Bancaria468  “Póliza de Seguro de Daños  Corporales Causados a  las Personas en

Accidentes  de  Tránsito”,  en  la  que  se  recoge  en  las  condiciones  generales469, lo

470
dispuesto  en el articulado de la ley del S.O.A.T

Tanto  la  primera  normativa, como la  Ley  333/86 y  el  Decreto Reglamentario

2544/87,  no establecieron en forma expresa. la naturaleza jurídica del seguro obligatorio,

por  lo  cual analizados sus  elementos,  en  nuestra  opinión,  interpretamos  que  responde

   SUPERP4TENDECIA BANCARIA, Oficio DSy C-41 1-1619 de marzo 15 de 1988, con el cual
se  aprueba el articulado de condiciones generales de la denominada “POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS

CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO”.

A  los aseguradores autorizados a operar en el Ramo de Automóviles, se les otorgó la facultad de

expedirlas, de entre ellas, hemos tornado la carátula y condiciones de LA PREVISORA SA,  Cornpañía de

Seguros, por ser una de las que más asume este riesgo. (Vid visión general del S.O.A.T en Oficios DS y C

3849-  31477 de agosto 6 de  1984 de la Superbancaria).

   Vid, suprc/ nota anterior. Póliza LA PREVISORA S.A, Dc-03. Condiciones Generales:

1. AJvIPARO. La Compañia se obliga a  indemnizar los daños corporales causado a las personas,

en  accidentes de  tránsito ocurridos dentro del territorio nacional, con el vehículo descrito en  la

presente  póliza  y  con sujeción a  los siguientes amparos y cuantía únicas para  cada  una de  las
íctinlas  de un accidente (...).

470  Por  la Ley del  SOAT, se obligó a  las aseguradoras a observar las tarifas y condiciones generales

que  sobre el seguro obligatorio, adoptara la Superintendencia Bancaria, las cuales vendrían a  ser reguladas

con la Resolución 2090 de  1991, del 14 de junio.
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más  que un seguro de responsabilidad civil, a un seguro de accidentes personales471, del

472
Ramo  de  Vida  bien  sea,  un  Seguro  de  Grupo-  vida  o  Colectivo  ,  de  ahi  que  la

protección  de responsabilidad civil que resultaré conforme a las leyes de responsabilidad,

La  participación  de  la  Superintendencia 3ancaria  en  la  discusión  de  los  proyectos  de  ley

presentados  para reglamentar el Seguro obligatorio, evolucionó de una  alternativa de reglamentarlo como

un  seguro de  R.C a  un sistema de  indemnización automática de  accidentes.  Este cambio de  concepción

tuvo  su origen en un documento del Comité de  Asuntos Jurídicos de  Fasecolda, en el  cual se analizaba la

segunda  versión  del  anteproyecto de  Ley  elaborado  por  la  Superintendencia, en  el  cual  Fasecolda,

recomendaba  sustituir  el  Seguro  obligatorio  de  responsabilidad  civil,  por  un  seguro  de  accidentes

personales,  fundados en que  bajo ese sistema se alcanza con mayor efectividad la finalidad de  indenmizar

un  número mayor de víctimas de accidentes de tránsito, puesto que al no discutirse la responsabilidad del

causante  del  daño,  en ésa medida, todas  las víctimas serían indemnizadas aún cuando medie  una  causa

extraña.

Esta  particular circunstancia, re’iste interés si se tiene en  cuenta que la reforma impuesta con la

Ley  33/86, dejo incólume el régimen de responsabilidad civil extracontractUal del Código Civil, que sigue

basado  en la presunción de culpa o de responsabilidad, que dentro del sistema clásico, permite la existencia

de  causales de exoneraCiófl también no iría en contravia de  lo consagrad en el art.  1055 del Código de

Comercio,  que predica inasegurable el dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del tomador,

asegurado  o beneficiario, en cuya viid  en un seguro de  R.C.. no habría lugar a indemnizar a las víctimas.

si  el causante del daño procedió en su acniar con culpa wave o dolo, disminuyendo aún más  el nunero  de

víctimas  a resarcir, por la imperativa aplicación de estos preceptos legales, que acertadamente al producir la

reforma  de 1991 (L.45191) la culpa ave,  se torno en asegurable.

Por  ello,  seguimos reiterando, que  la  reglamentación del  seguro obligatorio (D.  2544/87 y  el

1032/91),  estructuró un  seguro de  accidentes personales, cuyos asegurados son  las potenciales victimas,

innominados  al contratar la póliza, son identificables y  determinables al acaecer el suceso -  previsión del

art.  1047.3 del  Código de  Comercio- con obligación de  pagar la  prima o  precio del  seguro a  cargo  del

tomador,  interesado en  que  el  vehículo  circule,  al  ser  generador  y  responsable  del  riesgo  de  daños

corporales  a terceros.  Es en tal virtud, un seguro destinado a proteger el patrimonio de la víctima, más que

al  patrimoniO del tomador. (Vid mfra Cap. VI sobre el  Seguro Obligatorio” naturaleza y características).

472  En el SOAT, pueden extraerse elementos jurídicos de los seguros de personas y más de un seguro

colectivo  de  accidentes personales o de Grupo no contributivo, en el que las partes tomador y asegurador,

contratan  una  suma asegurada igual al valor asegurado establecido en  la ley de  Seguro obligatorio, para

proteger  un colectivo de personas. expuesto al riesgo del accidente en la circulación vial; entendido que el

interés  asegurable está en esa colectividad de personas, compuestas a partir del propio conductor, que bien

puede  ser o no el mismo tomador, asegurado o beneficiario, adicionando a los ocupantes del vehículo y los

terceros  no ocupantes que pueden sufrir los daños corporales.  El riesgo, definido es el daño corporal que se

causen  a las personas, por el vehículo descrito en la póliza. El beneficiario del seguro, lo será la víctima o

sus  causahabientes,  en  proporción  a  lo  establecido  en  el  art.  1142  del  C.Co.,  quien  a  la  luz  del

ordenamiento  propio  de  seguros  de  personas,  son  los  que  tienen  legitimación  para  reclamar  la

indemnización,  primero el  asegurado en  su propia vida y  los segundos en  a  quienes legalmente pueden

reclamar  alimentos o les puede aparejar un perjuicio económico su muerte.(Cfr. art. 1137 del C.Co.) 333



se  prevé subsidiariamente al tenor  del Parágrafo del art.  l,  que:  “Además del seguro

obligatorio  por  daños  causados  a  las personas  en  accidentes  de  tránsito,  podrán

tomarse  sobre el vehículo otro tipo de seguros “,  dejando determinar que esos otros tipos

de  seguros, indudablemente, han de referirse a los de carácter patrimonial inherentes a las

pérdidas  que pueda sufrir por daños el propio vehículo o por deudas de responsabilidad

por  daños a terceros a que obliga la legislación penal o civil.

Si  se considerará el seguro obligatorio, un seguro de responsabilidad civil, al ser

un  seguro de daños tendería a proteger el patrimonio del asegurado o tomador, expuesto

a  sufrir una pérdida, que en tal caso al ser el potencial responsable del peijuicio causado

a  la  víctima, asume una deuda  de responsabilidad, y el  SOAT se fundamenta es en  la

necesidad  de  garantizar  la  reparación  de  los  daños  a  la  integridad  corporal  de  las

personas  y no en proteger el patrimonio del responsable del accidente.  Se niega en este

tipo  de contrato, los principios del contrato de seguro de responsabilidad civil en general,

para  que proceda la reparación por  un daño causado, a la realización del riesgo asumido,

dependerá  de que el causante asegurado, sea declarado culpable o responsable, mediante

un  pronunciamiento previo y sin que exista ninguna causa de exoneración.

El  principio  de  demostrar  la  culpabilidad  o  responsabilidad  del  causante,

entrañaría  una  dificultad  manifiesta para  las  víctimas  de  accidentes  de  tránsito,  por

constituir  elementos volitivos y subjetivos de  casi imposible prueba, en tanto que al no

regir  este  principio  en  el  seguro obligatorio,  impreciso sería  considerarlo un  estricto

seguro  de responsabilidad civil, pues de corresponder tal naturaleza y probarse la culpa

del  causante, la víctima del accidente se vería privada de la indemnización.

Se  traduce  así,  el  aseguramieito  obligatorio,  en  un  seguro para  la  persona o
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personas,  que sufren daños corporales en un accidente de circulación.  Novedosa forma

contractual,  en  el  cual el  daño es reparado sin que  sea necesario la  imputación de  su

ocurrencia  a la  actividad de una  persona determinada, prescindiendo de la  declaratoria

previa  de responsabilidad civil que pueda predicarse del conductor, tomador o asegurado,

tampoco  son  admisibles  las  causales de  exoneración  de  responsabilidad, de  la  causa

extraña  (fuerza mayor, caso fortuito, hecho  de un tercero) ni siquiera el hecho de culpa

única de la víctima, causal esta última que si libera en el Derecho Español.

La  finalidad del  seguro obligatorio de daños corporales  surge entonces, como

respuesta  a  una  necesidad  social,  imposible de  ser  asumida por  el  Estado,  ni  por  la

seguridad  social,  ni  por  las  leyes tradicionales  de  responsabilidad civil,  frente  a  las

numerosas  víctimas  de  los  hechos  de  la  circulación  vial,  para  responder  en  forma

prioritaria  a las necesidades de atención médica y hospitalaria de las numerosas víctimas,

que  en calles y carreteras morían, sin recibir ningún auxilio médico, debido a la falta de

recursos  económicos propios o de quienes les atropellaban473, o de los Centros de Salud

u  Hospitales incluso,  donde muchas de estas víctimas aunque  llegarán con vida, en más

de  las veces  fallecían por la falta de recursos  económicos exigidos para ser atendidas de

las  lesiones provenientes del accidente de tránsito.

Con  el  ya  citado Decreto  1285/1973, se obligaba  a  las  empresas  de  servicio

público  de transporte terrestre, a contratar un Seguro de accidentes de Pasajeros, para

cubrir  los  daños  personales  de  los  pasajeros;  requisito indispensable  para  obtener  y

  OLANO VALDERRAMA. Tratado técnico jurídicoop.cii.,  p 727. En este sentido, dice:

Para  modificar esta situación en  sentido favorable a las víctimas de la viabilidad, que por encima

de  toda otra consideración representan un interés póblico, social y también jurídico. la mayoría de

los  países (como ya lo vimos) han incorporado a  su legislación el  seguro obligatorio de  auto-

vehículos  por  daño a terceros, con el  fin de que  los derechos de  éstos queden al abrigo de  una

garantía  eficaz, en caso de ser vulnerados en un accidente de circulación. 335



conservar  la licencia de funcionamiento, que debía incluir en las coberturas los riesgos de

a)  Muerte, b) Incapacidad total y permanente, c) Desmembración, d) Incapacidad total

temporal,  e) Incapacidad parcial permanente, f) Incapacidad parcial temporal, g) Gastos

médicos, clínicos, quirúrgicos y de drogas.

Aunque  en  este  seguro,  los• valores  asegurados  contratados  más  bien  eran

representativos, con sumas muy bajas, si constituyó un importante avance legislativo por

la  obligación impuesta al asegurador de pagar el valor de las indenmizaciones por el solo

hecho  de probar la ocurrencia del siniestro, del  daño y del monto  de la reclamación sin

necesidad  de  demostrar  el  elemento  de  la  culpa;  típico  seguro  de  accidentes, cuyo

siniestro  se configuraba sea  cual fuere  la  causa,  quedando a  salvo  la  posibilidad del

asegurador,  al  subrogarse, de repetir contra el responsable del hecho  en caso de probar

culpa  grave o dolo.

Estos  seguros,  no  obstante  obligar  la  ley  a  su  contratación, no  encontraron

respaldo  de las entidades  aseguradoras y las empresas  transportadoras para su implemen

tación,  que  favorecidas por  la  nula  vigilancia  estatal  que  hiciera  efectivo  su  cumpli

miento,  llegaron al colmo de la permisividad, con la constitución de fondos de reserva,

en  las propias  empresas transportadoras474, usurpando la  actividad asegurativa y legis

lativa,  con aportes  de  propietarios y  conductores, para responder  eventualmente -a  su

propio  arbitrio- con irrisorias indemnizaciones a los no pocos lesionados o a las familias

de  los fallecidos por daños corporales en  accidentes de tránsito.  Situación que vino  a

regularizarse  a partir  de la  adopción  del S.O.A.T.

    Al respecto vid  cita Conclusiones del V Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana de
Derecho de Seguros. ACOLDESE. op.cit. p201.
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5.3.   LA LEY  ESPECIAL DEL  “SOAT”

Atendiendo  entonces, a principioS de “protección a la víctima”475, en esta primera

fase,  se institucioflaliZa476 en el ordenamiento jurídico colombiano, en forma vinculante

el  sistema de Seguro Obligatorio de Daños Corporales a las Personas en Accidente  de

Tránsito,  mejor conocido como “el S.O.A.T’,  aprobado mediante el  Decreto  1032/91,

con  límites  indenmizatoriOs,  para  reparar en  forma parcial -  y  diríamos mínima-  los

perjuicios  básicos  e  inmediatos, correspondientes a  lesiones corporales a  las personas,

sufridos  en  un accidente de automóvil.  t  Lina normativa derivada modificada por  el

Decreto  663/93 Estatuto  Orgánico del  Sistema Financiero que  lo adiciona  o  modifica

mediante  lo  dispuesto en los art.  192 a 200;  la Ley  100/93 del  Sistema General de  la

seguridad  Social que lo regula también a través del Decreto 1298/1994 y 1896/94.

Esas  coberturas  de  carácter  indemnizatoriO,  se  dirigen  únicamente  a  la

La  reparación  a  la  víctima,  ocupa hoy  un  lugar preferente,  por  eso  la  política  legislativa de

garantizar  mediante contratos de  seguro, los daños corporales causados en  accidente de tránsito,  cumple

con  ese objetivo. Favorecer la reparación del daño, es el tratamiento que se le ha querido dar desde 1985,

cuando  las  Naciones  Unidas,  celebraron  en  Mlai  VII  Congreso  sobre  prevención  del  Delito  y

Tratamiento  del  Delincuente’, se  debatió un estudio sobre “la reparación, la  asistencia, la restitución  y la

indemnización  de  las  víctimas de  delitos”;  llegando a  proponer  a  los  Estados  la  creación  de  fondos

nacionales  de compensación a las víctimas, con mecanismos extrapenaleS para solucionar el conflicto entre

autor  y  víctima,  mediante  procesos  de  mediación  y  conciliación  con  medidas  de  restitución  y  de

compensación.  Los Estados deben  revisar sus legislaciones para evitar los efectos de victimizaciófl a todos

los  niveles, impulsando programas de  atención prioritaria a  las víctimas. TAMARIT SUMALLA, Josep

M.  La reparación a la  Víctima en el derecho penal.  Estudio y  crítica  de  las nuevas tendencias político-

criminales.  Barcelona: Fundació Jaume Callis, p  15/17.

‘  Ley  que en  1986 reformó el Código Nacional de Transito (Decreto Ley 1344 del 4 de  agosto de

1970)  con el concurso de anteproyectos de ley presentados por la Superintendencia Bancaria, reguladora de

la  actividad  aseguradora, conjuntamente  con  la  participación  de  otras  entidades  públicas  y  privadas

interesadas  en  que  se  adoptará  una  propuesta  definitiva  sobre  el  seguro  obligatorio de  accidentes de

tránsito.  En cuyo texto del art.  115, modificatorio del art. 259 del CNT (Código Nacional de Tránsito), se

establecía  en  forma expresa y  simple “...  el  segu  laños  a  las personas causados en  accidentes de

tránsito  será obligatorio y el peijudicado tendrá accioi directa contra el asegurador...”. Redacción que dejo

a  los interpretes el develar su naturaleza,  alcance, efectos etc.
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restauración  de  la  salud,  mediante  la  atención  médica  de  la  víctima  en  Clínicas  y

Hospitales,  privados o públicos, (incluyendo su transporte a la entidad de salud, médico-

quirúrgicos,  farmacéuticos, y  fimerarios), y  otros no  indemnizatorios por  incapacidad

total  permanente  y  muerte,  siempre  y  cuando  sobrevengan  dentro  del  año

inmediatamente siguiente a la fecha del accidente.

El  sistema indemnizatorio del ase?uraniento  obligatorio  S.O.A.T colombiano,

comprende  exclusivamente una parte del daño corporal y modifica sustancialmente las

reglas  indemnizatorias  de  responsabilidad  civil  extracontractual477 derivada  de

accidentes  automovilísticos, únicamente en cuanto a la  efectividad de la prestación por

el  aseguramiento de los daños corporales, que se limitan a la  cobertura limitada de los

gastos  médicos, incapacidad y muerte.  Por  la ocurrencia del  accidente, se traslada la

obligación  de  indemnizar, a  cargo  de  un  tercero,  distinto  de  los  contemplados en  el

Código  Civil,  como  terceros  civilmente  responsable, que  no  es  ni  el  propietario  o

poseedor,  ni  el  conductor,  sino  el  asegurador obligatorio, expedidor  de  la  póliza  de

seguro,  quién  asume el  riesgo  del  accidei1e de  tránsito, y  contra  el  que  se  surtirá la

reclamación  del  siniestro  para  el  pago  de  la  indemnización, hasta  los  límites  de  las

sumas  asegurada,  en  virtud  a estar  dotada de una  acción directa que  opera  en forma

 PANTALEON PRIETO.  Femando. ‘De nuevo sobre la Constitucionalidad del  Sistema para  la
Valoración de Daños personales de la Ley sobre Responsabilidad y Seguro en la Circulación de Vehículos
a  Motor’.  En Revista La Ley, 4 marzo 1997, opina que en cuanto a los daños corporales, seguir hablando
de  responsabilidad del conductor en el ámbito del seguro obligatorio no es sino un artificio técnico con el
que  sostener la ficción de que nos encontrarnos ante verdadros  seguros de responsabilidad civil, ya que en
la  realidad de  las  cosas se  trata de  un  fondo de  garantía disperso, fmanciado por  los propietarios de  los
vehículos  de  manera que  la imposición de  “responsabilidad” al conductor solo sirve para  determinar que
concreto  asegurador, es  decir,  que concreto  “concesionario del fondo  de  garantía” habrá  de  efecti.iar el
pago.  Situación igual, ocurre en el sistema colombiana d  responsabilidad por accidentes de tránsito, que
ni  siquiera requiere la imposición de responsabilidad para que nazca el derecho a indemnizar por los daños
corporales  causados en el accidente.

   La STS  del  11-6-92 (Ar.876)  se  refiere  al  presupuesto exonerador  de  “culpa exclusiva de  la
víctima”.

 SOTO NIETO. Responsabilidad civil ...  op.cit., p 39.
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inmediata  o automática478 a la ocurrencia del accidente.

Es  necesario  matizar, que hay  una  gran diferencia  con  el  seguro  obligatorio

español,  que  corresponde  a  un  auténtico  sistema  de  responsabilidad  civil,  aunque

asentado  en  la  teoría  del  riesgo,  se  rige  por  criterios  de  responsabilidad  cuasi

objetivada,  COfl  dos  causales  que  neutral’ai  el  derecho  indemniZatorio479 del  SOA,

cuales  son: la fuerza mayor y la culpa exclusiva de la víctima480 y también, en caso de

que  la  culpa  de  la  víctima  no  sea  exclusiva  y  única,  admite  su  concurrencia,  para

graduar  la indenrniación  a cargo del  asegurador obligatorio. Situación de exoneración

y  de concurrencia, totalmente  extraña a la virtud reparatoria del SOAT, que incluso va

más  allá  de cualquier  sistema de  responsabilidad civil,  para  indemnizar al  conductor

del  vehículo, presunto agente dañador por ejercer la actividad peligrosa,  al propietario

y  sus  familiares, tomador  o  asegurado; personas que  en  el  ámbito  de  protección  del

47  TAMAYO  JARAMILLO,  Javier.  De  la  responsabilidad  civil  De  los  perjuicios  y  su

indemniiacióll.  Santa Fe de Bogotá: TemiS, 1996, 2 vol, 80.

‘  REGLERO  CAMPOS,  Accidentes  de  circulaciófl...OP.nit  p  229,  contempla  las  siguientes
conclusiones  atinentes a la fuerza mayor para liberar de responsabilidad al agente del daño, a la luz del art.
1.2  del  RDL  1301, -  que  paso  igual  a  la  LRCSCVM y  sigue  siendo  válido  en  el  nuevo  contexto-
extrayendo tres hipótesis de la Ley:

a)   La fuerza mayor ajena a la conducción o al funcionamiento del vehículo.
b)   La “fuerza mayor  que no es ajena a dichas circunstancias.
La  rotura o falk; de algunas de las piezas o mecanismos del vehícul no constituye caso fortuito.

480  Vid  una  crítica  sobre  la  atribución  que  a  la  ‘culpa  de  la  víctima’  se  regula  en  la  Ley  del

AutomÓVil/95  en  España.  DE  ANGEL YAGUEZ.  Algunas previsiones...  op.cit.  p  32-34.  En  igual
posición  PANTALEON PRIETO, A. Fernando.  “Notas sobre  la nueva ley de  contrato de seguro  en
Comentarios  aop.cit..  p  937-940.  Es  un autor  •:  rario  a  que  se  reconozca  la  compensación  de
culpas  en  el  ámbito  del  aseguramiento  obligatorio y  por  tanto  dada las  naturaleza  del  aseguramiento
obligatorio,  solo le  es oponible la fuerza mayor y  la culpa exclusiva del perjudicado  y se debe  atener al
tenor  literal  de  la  norma.  En  sentido  contrario  GONZALEZ-  HABA  GUISADO,  José  María.
Meditaciones  sobre el seguro... op.cit.,  p 267, señalaba en la legislación vigente del automóvil que negaba
el  uso de  la técnica compensatoria predicada por la jurisprudencia y la  docna;  “tal negación debía ser
tildada  de  insolidaria,  pues  con  ella  se  socavan  los fundamentos  éticos  de  la  jnstiluCión de  la
,.espo,isabilidad civil, al negar la reducción de  la indemnización por  la coparticipación de víctima  en la

autocausación del daño”. 339



—                                             481SOA  espanol,  excluye  entre  ellas,  al  conductor  .  Acogiendo  los  ilustrados

planteamientos  del profesor DE ANGEL YAGUEZ482, en nuestro concepto, yendo más

allá  del ámbito de responsabilidad civil, a la dogmática constitucional, creemos que tal

determinación  riñe  con  el  principio de  igualdad en  la  ley,  que sitúa  en  desventaja de

tutela  jurídica la protección de la víctima, l  equipararla a un asegurador, por lo cual será

ella  misma  con un  autoseguro o  una póliza  de  accidentes personales,  la  que  deberá

proveer  con sus propios recursos, cualquier daño  en accidente de tráfico debido  a  “su

propia  culpa” y que no puede ser cubierto por el  SOA, que paradójicamente, si cubre “la

culpa  del conductor” que causa un daño por su imprudencia, por su culpa.  Resumiendo

se  castiga “pecuniariamente” sin posibilidad de cobertura en el SOA -  la  imprudencia de

la  víctima y se cubre “socializadamente” la de los conductores por el SOA.

En  el  sistema colombiano, procede !  acción  directa para  reclamar las sumas

aseguradas483 sin el requisito de acreditar la culpa o el factor subjetivo en la conducta del

causante  del daño, el conductor o la víctimaa84. Es de indemnización automática, por lo

cual  no se requiere accionar contra el conductor o el  propietario para  vincular mediante

litisconsorcio  necesario o  llamamiento en  garantía, como si  acontece con las  demás

garantías  indemnizatoriaS de  las pólizas voluntarias de seguros de responsabilidad civil

en  general.  Contrario a los principios de cualquier amparo de  responsabilidad civil; en

‘  REGLERO  CAMPOS, Luis  Fernando.  “El juicio  ejecutivo  de  la Ley  del  auiomóvil:  la
culpa  exclusiva.. opcit.,  p 128-  130.  Su tesis la apoya en que  la Ley del automóvil, responde a  la idea de
que  quien  sufre  un  daño  debe  ser  resarcido,  prescindiendo  del  elemento culposo  y  entiende  que  la
víctima  ya  ha pagado  un  elevado precio  a  la sociedad...” bien  sea  con  su  muerte,  sus  lesiones  o
secuelas,  al  que la sociedad  lo sometió a  afrontar p01.  el  despliegue de  la actividad circulatoria. Incluso
afirma  que debería derogarse la norma que establece la culpa de la víctima como causal de exclusión de
responsabilidad  y de no cobertura.

482  DE ANGEL YAGUEZ. Algunas previsiones... op.cit., p 32-34.

   DE ANGEL  YAGUEZ.  Lecciones....op.cit.,  p  20.,  anota  que  el  significado  del  seguro
obligatorio  es  semejante  a  la  seguridad  social  porque  todos  los participantes  en  una  actividad  que
pueda  entrañar riesgo contribuyen con sus  cotizaciones (primas,) a sufragar  los daños que  algunos de
ellos  sufran u ocasionen. Con razón se ha dicho que  con el seguro  obligatorio se  socializan los riesgos
osea  que es una garantía  colectiva”. 340



el  S .O.A.T, no opera  la  suspensión  del  efecto indenmizatOrio hasta  pronunciación de

“sentencia  debidamente  ejecutoriadas  donde  se  declare  la  responsabilidad  del

asegurado”, como puede leerse sino en todas. si en  la mayoría de las pólizas de responsa

bilidad  civil  extracontraCtual en  general,  incluyendo  las  del  seguro  voluntario  de

485
automoVileS

5.3.1.  Concepto y naturaleza del S.O.A.T

La  póliza de seguro obligatorio486 de Daños Corporales en Accidente de Tránsito

-  S.O.A.T-  es un contrato de  seguros de derecho privado, bilateral, celebrado entre dos

partes,  el  tomador en  su  propio  nombre o  de  otros, quien traslada  el  riesgo  de  daños

corporales  en  accidente  de  tránsito  a  la  otra  parte  el  asegurador,  quién  asume  la

obligación  de indemnizar a la ocurrencia del riesgo, el hecho dañoso en el  accidente de

tránsitO1°,  por una suma  legalmente  establecida.  Este contrato está regido por  dispersas

484  MARTINEZ RAVE,G.  Responsabilidad civil extraconlraCtualop.cit.,  p 602.

485  Vid  sobre  el  particular, pólizas  de  “Skandia Seguros Generales  S.A.”, “Suramericana S.A.”,

“Seguros  Bolivar  S.A.”  y  “Mafre S.A. “,  en  las  Condiciones Generales, apartado de  “Reclamación del
Siniestro  por  Responsabilidad  Civil”, se  exige  en  cuanto  a  requisitos copia  auténtica  de  la  sentencia,

debidamente ejecutoriada en la que se declare la responsabilidad del asegurado.

Bien  es cierto que la esencia del contrato de  seguros de responsabilidad, implica asumir el riesgo

que  debía soportar el propietario o tenedor del vehículo quien al trasladarlo al asegurador por el pago de

una  prima, espera de  éste el  pago de la  ndemnizaCií1  a  último a  su vez,  éste prohijado por  la  ley, se

abstiene  del  pago hasta  después de  que  la  responsabilidad civil y  los perjuicios  se hayan  definido  por

sentencia  ejecutoriada de autoridad competente.

MARTINEZ  RAVE,  G. Responsabilidad civil extracontraclucilop.ciL.  p  601 a 616,  se  refiere

al  seguro  obligatorio  de  automotores-  SOAT,  “créctdo como  indemnización  automática  que  busca
p,.oteger  a  las personas  que resultan  víctimas o perjudicadas  en accidente  de tránsitocomo  solución

a  los numerosos  accidentes  de  tránsito  que  se  daban  en  el país,  que  inicialmente  no  tenían  ninguna
protección  ni asistencial ni  económica y  cuyo costo  estaba  afectando  en forma  grave  las finanzas  y  la
capacidad  de  los  Hospitales  y  Clínicas  del  sector  público  que  eran  las  encargadas  de prestar  los
servicios  de salud gratuitos  a las personas  lesionadas

487  ORIOÑEZ  ORDOÑEZ,  Andres E  El  contrato  de seguro....op.cit.  p  87-  88,  a  la luz  de la

reforma  de la Ley 389/1997, en su completo estudio, dice sobre este concepto:
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normas  del  Código de  Comercio, relativas  al  contrato de  seguros488 en  general, pero

particularmente por las normas atinentes a los seguros de personas, el Decreto 1032/91 y

el  Decreto 663/1993 los que lo modifican o adicionan y por la legislación del sistema de

seguridad  social.489

De  ser un  seguro indemnizatorio de  responsabilidad, se ubicaría  dentro de  las

definiciones  clásicas, como un seguro de daños; no obstante dada su estructura de ser un

seguro  destinado  exclusivamente  a  proteger  la  integridad  corporal  de  las  personas

lesionadas  en  accidentes  de  tránsito,  sin  que  involucre  reglas  de  responsabilidad

atribuibles  al  causante  del  evento  -  ya  sea  el  conductor  o  la  propia  víctima-  lo

clasificaríamos corno  un seguro de personas, más exactamente un seguro  de accidentes

Hecho  dañoso  La  mas  difundida  sin  duda es  la  tesis  que  sostiene  que  el  siniestro  se  produce  en  el
momento  en el  que se  realiza el  hecho dañoso.  Es la  tesis sostenida por  la legislación  colombiana (art.
1.131  del Código  de Comercio:  ...  se  entenderá ocurrido  el siniestro  en el  momento en  que acaezca el
hecho  externo imputable al asegurado...”.

Es  además  la  tesis  defendida  por  autores  tan  importantes  como  VITERVO y  DONATI  en  Italia. El
primero  de  ellos  introduce no  obstante  una precisión  que resulta  sin  duda  trascendental:  el  siniestro
acaece  desde el  momento en  que se  configura  en los hechos la relación de responsabilidad; dice así el
connotado  autor: “...siniestro,  es decir, condición para  que aparezca la  obligación del asegurador frente
al  asegurado,  es  el  surgir  de  la  responsabilidad  del  asegurado  frente  al  tercero,  como consecuencia
inmediata  del suceso dañoso que lesiona  a este último”.  Esta  precisión resulta importante para  explicar
porque  en aquellos casos en  los que los daños derivados de un hecho  no se revelan  en forma inmediata
sino  transcurrido un  lapso mas o menos largo,  el siniestro sólo puede darse por realizado en el momento
en  el que  los  daños se  manifiestan, ya  que solamente  entonces  este elemento de  la  responsabilidad,  el
daño,  puede considerarse existente y, por lo mismo, configurada aquella.

A  págs.  104-  105 hace notar  que  ‘en sistemas como el  colombiano, en  el cual,  como ya  se ha visto,  si
bien  se acepta que el siniestro consiste en la realización del hecho  dañoso, la exigibilidad de la obligación
del  asegurador  solo  se  produce en  el momento  en  que  la  víctima produce  una  reclamación judicial  o
extrajudicial  contra el asegurado. En efecto, ante el reclamo de la víctima comienza a correr el término de
prescripción  para  el  asegurado..  pero  este  no  puede  reconocer  su  responsabilidad  civil,  tiene  que
defenderse,  y si la victima no formula rápidamente la demanda, al asegurado le es virtualmente imposible
interrumpir  el término de prescripción.”
Finalmente,  se  apoya,  diciendo que:  ‘el profesor  Sánchez Calero  en  el  estudio  que ya  se  ha
mencionado  sostiene  claramente que  bajo  la  Ley española  la  acción  del  asegurado  contra el
asegurador  en el  seguro  de  responsabilidad  sólo  puede  comenzar  a  contarse  desde  el momento
en  que  la  víctima  formula  un  reclamo,  atendiendo  al  principio  general  de  que  la  prescripción
extintiva  no  puede  correr  sino  desde  el  momento  de  que  la  exigibilidad  de  las  obligaciones,

desde  el momento  en que  los  derechos  pueden  ejercitarse.”

488     Cfr. alt  1036  a 1127  C.de  Co.

MARTINEZ  RAyE,  G. Responsabilidad civi? rirricontractual...op.cit.,  p 601-602.
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personales  -  porque  cubre  estrictamente los  daños corporales, tanto  a una,  dos  o más

personas,  tantas  se  consideren  víctimas  de  un  mismo  evento  dañoso-  con  sumas

aseguradas  para  los  amparos  básicos  de  Muerte  e  Incapacidad  Permanente  y  de

indemnización  para los de Gastos Médicos, de Transporte y de Entierro.

Se  traslada entonces un  riesgo asegurado, con  criterios más  de responsabilidad

social,  que  de  responsabilidad civil tradicional, para  aminorar los  efectos socioeconó

micos  sobre  el  patrimonio  de  las  personas  que  por  su  imprudencia  o  la  de  los

conductores  o terceros o por el azar fatal, son  afectadas  su integridad fisica, a causa de

un  accidente de automóvil. Dejando la  acción indemnizatoria de responsabilidad civil,

incólume  para ser ejercitada ante los Tribunales de justicia,  la cual puede concurrir con

las  sumas  recibidas  por  el  S.O.A.T4C,  descontando  únicamente  los  valores

correspondientes  a los amparos indemnizatorios de Gastos Médicos, de Transporte y de

Entierro,  que por ser daños ciertos, no pueden exceder la indemnización por los valores

efectivamente causados, por constituir enriquecimiento sin justa causa.

También  es cierto reconocer que aunque el  seguro obligatorio, contiene algunos

de  los rasgos típicos de los seguros de responsabilidad civil, poseyendo particularidades

muy  acusadas  que  permitirían  adscribirlo  como  un  seguro  de  responsabilidad  civil

extracontractual,  sigue siendo más un seguro de accidentes personales o en últimas  un

seguro  de  salud, con un  sólido respaldo económico representado en el  patrimonio  del

asegurador  y no en el  incierto del causante del daño, por lo que en ningún caso puede

considerarse  un típico seguro de responsabilidad civil, así sirva parcialmente a sus fines.

Con  las  notas  que  nos  anteceden, puede  afirmarse que  el  Seguro  obligatorio

490  MARTINEZ RAVE, Gilberto.  Responsabilidad  civil  extracontractualop.  cit.,  p 602.
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establecido inicialmente en el D. 2544/87, luego en el D. 1032/91, y en el D.  1298/94 no

ha  tenido una interpretación jurisprudencia1 afortunada al ser defrnido como un “seguro

de  responsabilidad civil”, cuando no es más que un instrumento o garantía de pago para

la  atención inmediata del peçjudicado, a la ocurrencia del accidente de tránsito, y que en

sede  de responsabilidad, en nada  obsta  su  efectividad que es  automática, frente a una

eventual  acción  de  responsabilidad  civil  extracontractual  derivada  de  un  accidente

automovilístico.49’

La  existencia o  no del  S.O.A.T, no produce  efectos de  disminuir o  agravar la

responsabilidad  del  conductor, tomándose  sólo  corno  un  referente  para  disminuir  el

montante,  exclusivamente en cuanto a las coberturas de gastos médicos, de transporte y

de  entierro, sí los hubo, puesto que las indemnizaciones por incapacidad total y muerte,

al  no tener carácter indemnizatorio, están  excluidos de  la  indemnización legal que  se

llegue  a fijar por responsabilidad civil extracontractual.

Otras  características, que nos  hacen decidimos por afirmar que no es un seguro

de  Responsabilidad Civil, es que a pesar de imponer su técnica normativa una finalidad

de  reparar el peijuicio corporal derivado de la responsabilidad civil ligada al automóvil,

se  acciona esta, no por  la institución de responsabilidad civil aquiliana, sino en forma

“automática”  que  puede  definirse  en  palabras  de  LARROUMET492, como  una

491.  CALABRESI,  Guido.  El  coste  de  los  accidentes...  op.cit.,  p  9,  comenta sobre  los  sistemas

alternativos  para hacer frente a los accidentes, uno el denominado  First-parly insurance  y el otro T/iird

party  insurance, cuya traducción puede significar para  el primero, un seguro de  primera parte y para el

segundo,  un  seguro a  favor  de  terceros  que  involucra  un  seguro  personal  de  accidentes  y  otro  de

responsabilidad,  que  corresponde  en  modo  aproximado  al  S.O.A.T.,  colombiano.  Se prevé  también

asegurar  igual que el vehículo nacional, a  los vehículos de  extranjeros de  paso por  el país,  Vid art. 31 D.

1032/91.

492  LARROUMET,  Cristian.  “  L’inde,nnisation  de  victimas  D’accidenls  de  la  circulauion

L ‘malagame de la responsabilite  civile et de  L ‘indemnisation automatique “.  Recuil dalloz  Sirey: 1886, p

240,  uno de  los principales exositrs  que marca  la diferençia entre el  sistema de  responsabilidad civil344



responsabilidad  civil  con derecho a la  indemnización por la  sola causa del accidente,

prescindiendo de la necesidad de un vínculo de responsabilidad entre la actividad de una

persona  ‘  el  daño  sufrido  por  otra,  exenta  de  cualquier  grado  de  culpabilidad  del

tomador,  asegurado o  conductor, imperando simplemente el  principio  indenmizador a

favor  del dañado.

493
Al  respecto, coincidirnos con  MARTINEZ RAYE  que  Colombia tambien

ha  ingresado al  concierto de países  avanzados que han establecido la  indemnización

automática  en  los accidentes  automoviliariOS pretendiendo favorecer  a  sus  víctimas”,

agregando,  que  se hace caso  omiso de toda  causa  de exoneración  de la  obligación de

reparar,  en cuya virtud, la cobertura del seguro obligatorio de automóviles, no buscará la

existencia  de  un  responsable,  modificando  sustancialmente  con  ello,  el  régimen  de

Derecho  de Seguros de responsabilidad civil extracontractUal y el sistema tradicional de

responsabilidad  aquiliana contemplado er   código  Civil  (art.234l)  y  el  Código  de

Comercio  (alt  1127), aunque solo sea a los efectos del  S.O.A.T.  Entan  en juego  otras

características  del seguro obligatorio de daños corporales a las personas en accidente de

tránsito,  que analizaremos a continuación.

tradicional  y el  de reponsabilidad  civil  ¿e indeninización automática,  alude  :  -

En  fin de cuentas mientras  que  la exiitencia de un vinculo de causalidad entre la  actividad de una persona  y

el  daño sufrido por otra es de la esencia de la responsabilidad civil, de donde resulta que la persona a la cual

la  reparación es solicitada no será responsable.y, n  onsecnenCia, obligada a la reparación si en su actividad

no  está  el  origen  del  daño,  la  indemnizaciót’ auvuática  no  supone  la  demostración  de  un  vinculo  de
causalidad  entre una actividad (el hecho dañoso) y el  daño.  Desde el momento en  que el daño  sufrido se

ubique  en el dominio del sistema de la indemnización automática, su reparación será asegurada sin que haya

lugar  a  imputar  su ocurrencia  a  la  actividad  de  ¿na  persona  que  sería  responsable.  Los  países  más

desarrollados  como Estados Unidos, Canadá han expedido estatutos que superen los problemas propios de la

imputabilidad,  buscando  la  protección  de  las  víctimas  y  estableciendo  la  denominada  indemnización

automática.

r1ARTUEZ  RAyE.  La RespQnsabiiidad Civil ...Op.cit., p.5l9. 345



5.3.2.  El S.O.Á T,  un seguro de personas

Es  evidente,  ante  los  comentarics  que  nos  anteceden  en  este  trabajo  de

investigación,  deducir que esta primera regulación del  Seguro obligatorio, cubre riesgos

exclusivos  del ramo de vida y accidentes494, cuyo interés asegurable está en la protección

de  “la propia vida o de aquellos cuya muerte o incapacidad pueda aparejar un perjuicio

económico “.  interés  que se predica tanto del conductor del  vehículo495, con la  doble

condición  de causante y también potencial víctima del  daño corporal y de los terceros,

ocupantes o peatones, por eso todos pueden beneficiarse del seguro, desvirtuando así los

mas  ortodoxos  principios del seguro de responsabilidad, que no pueden cubrir la culpa

de  la víctima, ni  mucho menos la  culpa del  autor  del daño,  el  conductor que  sería  el

punto  de conexión para accionar los mecanismos de responsabilidad civil.

Su  estructura de seguro de accidentes y su  forma de  funcionamiento, lo revela

también  como  un  típico  seguro  sin  culpa496  o  no  fault;  pero  podríamos  afirmar

 VICENTE DOMINGO, Elena. LOS DAÑoS  CCPORALES.  Tipología y  Valoración. Barcelona:

Bosch,  994, p24, menciona en su importante obra, la necesidad de protección por lesiones o muerte de las

personas y la  real valoración del daño corporal.  Sobre la misma materia, vid a DE  ANGEL YAGUEZ,

Ricardo.  La responsabilidad civil. Bilbao: Universidad Deusto 1988, p 235 y SS.

   Respecto a  la noción de  seguro no-fault este es un sistema de seguro, que consiste en eliminar,

total  o parcialmente el  principio de  la  responsabilidad por  culpa del  ámbito del  accidente de  tránsito.
Resultado  de teorías propias  del análisis económico del derecho, propuestas en  su época en EE.UU, por

Robert  KEETON  y Jeffrey O’Connell. Esto significa la obligación para cada propietario de automóvil, de

contratar  un seguro contra los daños que pueda sufrir él mismo, sus familiares, amigos u otros eventuales

terceros,  v.gr. los peatones, exceptá otro automovilista (conductor contrario por colisión) que en razón a la

obligatoriedad  de contratar el seguro, estaría ya asegurado, debiendo protegerse frente a los accidentes en

los  que su vehículo se viera involucrado. Igual objetivo, es al  4ue apunta el sistema de seguro obligatorio

colombiano, de  indemnizar mediante el S.O.A.T, excluyendo en caso de colisión al conductor del vehículo

contrario,  que será indemnizado con su propio seguro y no con el del  vehículo  con que haya colisionado,

sea  este el responsable o no del accidedte.  Vid so’ie  st  teiria a CALABRESI. El coste de  los acciden

tes... op.cit., p 26.

496  PINTOS  AGER,  Jesús.  Baremos, segurosop.cit.,  p 27;  afirma que la  responsabilidad sin

culpa  resulta  claramente  más  eficaz  y  equitativa  que  la  responsabilidad  civil  como  mecanismo
•  compensatorio,  pero  tiene  el  inconveniente  de  generar pérdidas  por  el  lado  de  la  prevención de  los
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enfáticamente  que el  S.O.A.T  es un seguro de accidentes y sanidad con  características

similares  a un seguro nofault?  .  Si,  porque  prescinde a la ocurrencia del riesgo -  el  acci

dente  automovilístico con daños personales- de los elementos de derecho positivo  de la

culpa  e imputabi1idad integrantes de la responsabilidad civil extracontractUal que ha de

caber  al conductor, el tenedor o propietario del vehículo -  y  no somete a la víctima o los

peijudicados  a  las  consabidas  dificultades  de  probar  la  culpa  del  agente  dañador-

permitiendo  inclusive ser resarcidas aún aquellas que han  sufrido daños por  “su culpa

exclusiva”;  puesto que bajo el sistema indemnizatOriO del S.O.A.T, se incluye al propio

agente  dañador  -el  conductor- y  queda  incólume el  sistema  de  responsabilidad civil

tradicional,  para acudir a los órganos jurisdiccionales competentes y reclamar, la víctima

o  el  tercero,  conforme  a  las  normas  de  R.C,  la  totalidad  de  los  daños  causados  -

patrimoniales  y extrapatrimOfliates -  concuiTiefldo tal indemnización con la ya percibida

por  el S.O.A.T.

Indudablemente  con  el  aseguramiento  obligatorio  de  la  responsabilidad

automovilística  en el Derecho colombiano estamos frente a lo que denomina MEDINA

CRESPO “una medida  legal  que,  a primera  vista,  trastocaría  los fundamentos  del

sistema, pero,  en la medida en que se mantuviera el criterio de la irresponsabilidad del

conductor  y  se introdujera el de la responsabilidad del asegurador, como cobertura de

accidentes  en los casos en que falte  aquella, se estaría dando a la cuestión una solución

cualitativamente  idéntica, al menos de forma parcial, a la aportada por  la legislación

para  los  accidentes laborales, como ejemplo de máxima progresividad  en  la tutela497,

pues  es evidente  que solo con  estos meanismOS alternos de  compensación  se puede

responder  a las necesidades de reparación de las víctimas, pues es habitual  que en los

accidentes.  En este sistema de responsabilidad “...  desaparece  la necesidad de  imputación del daño  a la
conducta  de un causante concreto, con prestación  más o menos directa”.

•  MEDINA  CRESPO. Responsabilidad civil  op. cii., p 148-150
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accidentes  de tránsito la  cuantía de los daños corporales sean generalmente superiores al

patrimoniO del causante.

Y  es, en  esa forma que está estructurado el seguro obligatorio, solución que se

“halla  extramuroS  de la responsabilidad civil”498 inserta en un sistema de previsión que

es  el mecanismO que garantiza la reparación del daño, se coloca así, el interés de que la

víctima  cocausante  o  no,  sea  resarcida, primando  la  necesidad  de  su  protección  por

encima  de  las  razones  preventivas que  llevarían a  negar  su  resarcimiento en  algunas

circunstancias.  La  suma asegurada, es objeto de estipulación legal, y por un montante

igual  para todas las víctimas, pagada por el asegurador o por el  Fondo de Solidaridad y

Garantía  de  Seguro  obligatorio,  para  toda  muerte  o  incapacidad  permanente  que

ocurriere  en accidente de tránsito, sin posibilidad de excluir ninguna forma de ocurrencia

del  evento, así se declare posteriormente p.e, que se debió a una causa dolosa por haber

empleado  el  vehículo como arma; y su valor  puede acumularse con otras prestaciones

derivadas  de  la  responsabilidad  civil  extracontractUal o  de  la  seguridad  social,

revelándose  como un auténtico seguro sin culpa.

Los  elementos que lo determinan, están subordinados a las normas de seguros de

personas:  a) en cuanto al interés asegurable;  b) la imposibilidad de irrevocabilidad del

asegurador  (art. 1159); c) la  remisión al  art.  1142 del  C.de Co., para la  designación de

beneficiarios en caso de muerte de la víctima, en el que se dispone a falta de designación

“tendrn  la  calidad de  tales  el  cónyuge del  asegurado, en  la mitad  del  seguro y  los

herederos de éste en la otra mitad”, quedando por fuera del ordenamiento general de los

ordenes  sucesorales del Código Civil, para aplicar una norma de las pólizas de vida.

Además  al  constituir  el  objeto  del  contrato  del  Seguro obligatorio  de  accidentes de

498
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tránsito,  amparar la vida  y la  integridad corporal de las personas, reúne los  elementos

típicos  de  un  seguro  del  ramo  vida,  más  precisamente de  un  seguro  de  accidentes

personales,  contratado a favor de otro y no en forma voluntaria como es de su esencia,

sino  por mandato legal,(art.l  SOAT).

No  obstante, hay otras notas características que nos obligan a no considerarlo de

manera  terminante, como un exclusivo seguro de accidentes personales, sino un seguro

mixto  de Accidentes Personales y  de salud o sanitario, corno veremos a continuación.

5.3.3.  Seguro Mixto de Accidentes y de Saludo  Sanitario

La  reforma de  1986, impositiva del aseguramiento obligatorio de responsabilidad

civil  ligada al  vehículo  automotor, no  permite  predicar, en  absoluto  que  estemos  en

frente  de un seguro de accidentes personales o de un seguro de responsabilidad patrimo

nial  a favor del asegurado -propietario- pues este no es más que el punto de conexión en

razón  a la titularidad -o posesión- del automóvil, por ello ni siquiera se le menciona en la

Ley  del S.O.A.T., llegando al extremo que ninguna obligación comporta la transmisión

de  su titularidad a otro por enajenación del vehículo, porque develando la intención del

legislador, el verdaderamente asegurado en el S.O.A.T., viene a ser el mismo beneficia

rio,  la víctima del accidente.

Está  afirmación, en contravia de  lo dispuesto en  el antiguo art.  1127 del  C.Co,

que  al definir el seguro de responsabilidad impone a cargo del asegurador la obligación

de  indenmizar los perjuicios  patrimoniales no a la víctima del accidente sino a los que

“sufra  el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de

acuerdo  con  la  Ley”,-  demandó para la  implantación del  S.O.A.T,  en  1987,  el
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pronunciamiento  de la Corte Suprema de Justicia, cuya doctrina jurisprudencia! de sala

plena,  al decidir sobre la exequibilidad de los artículos 115 y 116 de la Ley 33 de  1986

declaró,  en forma poco afortunada, porque  “se trataba de un seguro de Responsabilidad

civil  por  dafios a terceros,”500 desconociendó jurisprudencialmente su naturaleza mixta

de  ser un seguro de accidentes personales y de salud.

Plantea  la  interpretación jurisprudencial,  una  tesis  que  sitúa  la  naturaleza  del

S.O.A.T,  como  un  estricto  seguro  patrimonial  de  responsabilidad  civil  extracon

tractual501contratado a  favor  de  terceros, pero  a  nuestro juicio  sigue  siendo  más  un

 Con la Ley que  en  1986 reformó el Código Nacional de Transito (Decreto Ley 1344 del 4 de agosto
de  1970)  con el  concurso de  los anteproyectos de  ley  presentados por  la  Superintendencia Bancaria,

reguladora  de  la  actividad aseguradora. conjuntamente con la participación de  otras entidades públicas y

privadas  interesadas en que se adoptará una propuesta  definitiva sobre el seguro obligatorio de accidentes

de  tránsito. en cuyos  textos se leía para el art. 115, modificatorio del art. 259 del CNT (Código Nacional de

Tránsito),  en  forma expresa y  simple ‘...  el  seguro por  daúos  a  las personas causados en  accidentes de

tránsito  será obligatorio y el peijudicado tendrá acción directa contra él...’,  asegurador.  Redacción  que

dejo  a los interpretes el develar su naturaleza, alcance, efectos etc.

°°  Cfr. Sentencia Corte Suprema de Justicia.(Sala plena) del 29 de Enero de  1 987.( Bogotá) Al respecto

ver  Informativo Jurídico de Fasecolda No. 63.

°‘  La  CSJ., Sala Plena. Sentencia de Enero 29 de  198, en fallo proferido acerca de  la exequibilidad de

los  arts. 115 y 116 de la Ley 33/86, ratificó su naturaleza corno seguro de R.C.

El  S.O.A.T.. (Ley 33/1 986, art. 115) en  el que se viene a establecer “el perjudicado tendrá acción

directa  contra  el  asegurador”  permitió  creación  de  jurisprudencia  derogatoria  del  artículo  1133,

únicamente  en  lo relativo al  seguro obligatorio de  accidentes de  tránsito, tal  corno lo  expresa la  misma

sentencia:

Ocurrido el siniestro que en esta modalidad cte seguro es el hecho externo imputable al tomador y  que

consiste en la causación del daáo al tercero, la víctima puede optar por exigir su resarcimiento integral al

autor  del hecho delictual o cuasidelictual, o  dirigirse en acción directa nacida de la estipulación del
seguro entre el tomador y el asegurado, contra la Compai3ía aseguradora, esto último no lo habría podido

hacer frente al art. 1133 del Código de Comercio que dispone que el seguro de responsabilidad no es UJi

seguro aj’avor de terceros y el damn!,ficado carece en tal virtud, de acción directa contra el asegurador.

Esa jócilidad que brinda la ley nueva a la víctima del accidente de tránsito, implica tan sólo la
derogatoria del artículo 1133 del Código de Comercio
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seguro  por  cuenta  de  terceros  combinado  o  mixto  que  involucra  un  Seguro  de

Accidentes  Personales y otro  de salud

A)  Por  qué  es un seguro  de accidentes  personales  y de salud

Aunque  no hay una definición en el ordenamiento jurídico colombiano de seguro

de  accidentes personales  o  seguro  de  salud. Por  seguro de  accidentes personales  se

entiende  que son aquellos destinados a indemnizar a favor del  asegurado, los gastos por

la  ocurrencia de  un hecho  súbito e incierto que le produzca perjuicios en  su vida  o  su

salud,  como en  el  accidente de tránsito,.  Y el  seguro de  salud,  será aquel  en  que el

asegurador  se  compromete  a  prestar  o  reembolsar  al  asegurado,  los  gastos  por  la

asistencia  necesaria y  precisa para  su  curación o  rehabilitación dentro  de  los  limites

asegurativos  pactados502.  Estas  escuetas definiciones, son predicables conforme a  los

preceptos  de los seguros de personas y no de los seguros de responsabilidad civil.

Atendiendo  al  sentido  gramatical  d  la  propia  norma  creadora  del  SOAT,

diríamos  que  su  naturaleza  lo  define  con  características  propias  de  un  seguro  de

accidentes personales503 y en un concreto ámbito, el del vehículo asegurado en la póliza,

En  la nueva redacción dada en  la  Ley 45/1990,  se recogen ya íntegramente estos aspectos, para

por  mandato legal, reconocer en todos los seguros de responsabilidad civil, la acción directa a  favor de los

terceros  peijudicados, al modificar el art. 87 el citado art. 1133 del C.de Co.

En  el  seguro  cíe responsabilidad  civil  los  damnificados  tienen  accióii  directa  contra  el

asegurador  (..)la  víctima (1..) podrá  en  un sólo proceso demostrar la responsabilidad del  asegurado y

demandar  la indemnización  del asegurador.

502  NUÑEZ LOZANO, María del Carmen. Las  aseguradoras  de asistencia sanitaria.  Intervención y

liberalización.

   MARIÑO CAMACHO,  L.  Manual  práctico  de  indemnización....op.cit.,  p  4-5,  toma
también  la postura de que el  SOAT es un seguro de personas  “cuando sea por  los riesgos de invalidez
y  muerte,  los  que  protegen  la  vida  e  integridad  del  conductor,  pasajeros  y  posibles  víctimas  de
accidentes  de  tránsito,  si fueron  sufragados por  el  SOAT de  cualquiera de  los  vehículos  involucrados
en  el siniestro  no se puede  deducir del monto de los perjuicios  materiales ocasionados por  el deceso o
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un  interés asegurable por cubrir daños personales del  conductor504, y  sus ocupantes, o

II’                            . 505que  externos a el, sufran el  unico riesgo cubierto  el accidente de transito  (Vid supra

Capítulo,  epígrafe 5.2.1).

Los  amparos indenmizatorios son iguales a los de un seguro de vida o accidentes:

Muerte  accidental, Incapacidad Total y Pennanente, Gastos Médicos, Gastos de Enti4erro

y  Gastos  de Transporte. Con coberturas de valoración concreta, dirigidas a proteger la

integridad  corporal de las personas  “que resulta afectada en su  integridad fisica  corno

consecuencia  directa de un accidente de tránsito ,,506• Al  ser un seguro de accidentes, se

puede  estipular sobre la vida propia, caso del tomador o asegurado que como conductor

fallece;  o sobre la vida de terceros, los ocupantes del vehículo o peatones por los lesiones

que  se les puede causar  teniendo en todos un interés asegurable legítimo para proteges

del  riesgo derivado del hecho dañoso que acaece con el accidente de tránsito.

Son  objetivos del seguro obligatorio, como reza el  art.  192 del Decreto 663 de

1993,  cubrir la muerte o los daños corporales fisicos causados a las personas. Los gastos

invalidez  de las mismas, ya  que  no tienen  el carácter  de  indemnización  sino  que  son  para  garantizar  la
vida  e integridad fisica de las personas. Son seguros  de personas...”

504  MORILLAS JARILLO, M. El aseguramientoop.  cii’., p  39, se refiere a la conveniencia de  que
el  SOA español  se estructurará como un seguro de  accidente:  “El  SOA como un seguro  de  accidentes
en  /iinción  cte la  víctima  rio parece  conveniente pcirci SANCHEZ  CALERO y  solo  para  incluir  al
conductor”,  posición  consecuente  con  la  naturaleza  del  aseguramiento  obligatorio  y  la  Ley  del
Automóvil  que si coi-responde a un sistema de responsabilidad civil extracontractual.

505  Decreto 1813 de 3 de agosto 1994, expedido por el Ministerio de Justicia, “Por el cual se definen

y  se  reglamentan los  riesgos catastróficos y  los  accidentes de  tránsito dentro  del  Sistema  General de

Seguridad  Social en salud”, define el accidente de t:ánsito, en los siguientes términos

Se  entiende por accidente de tránsito el  suceso ocasionado o  en el  que haya intervenido un
vehículo  automotor 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 causa daño en la integridad fisica de una
persona.

    Vid, art.  1 Decreto 1813 deI 3 de agosto 1994.
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por  atención médica y hospitalaria, de funerales y de muerte así  como los ocasionados

por  el transporte de la víctima al centro asistencial. Obedece a los principios indemniza

torios  de  límites  de  suma  asegurada,  cubriendo  necesidades  fundamentales  (basic

protectión)  de  garantizar  gastos  de  primeros  auxilios,  médicos  o  quirúrgicos  o

necesidades  primarias  que  algunos  podri9’i incluir  como  entre  las  cubiertas  por  la

seguridad  social.

Se  pueden distinguir fácilmente, que los elementos esenciales que lo componen,

son  los  mismos  de  los  seguros  de  personas  que  podernos  definir  así:  a)  El  interés

asegurable,  está  representado  en  la  vida  y  la  integridad  corporal  de  la  víctima  del

accidente  vehicular  o  de  aquellas  a  las  que  le  debe  alimentos  -  sus  herederos  o

causahabientes-  que  pueden  sufrir  las  consecuencias  de  su  pérdida  o  disminución

productiva.  b)  El riesgo asegurado,  retonuu  al maestro GARRIGES, “es el acciden

te  y  las personas que resulten lesionadas (‘drino a la salud, invalideces permanentes.)

daño  resarcible  que  sufre el  beneficiario del  seguro  -  las  potenciales víctimas  de  la

accidentalidad vial- o el que recibirán los peijudicados o herederos -  del  de cujus. c) La

prima  del  seguro, está a cargo del tomador del seguro, el propietario o poseedor, al  ser

por  cuenta de un tercero. d) El último  elemento del contrato, la  obligación condicional

del  asegurador, será la de indemnizar al peijudicado, la víctima o sus derechohabientes a

la  ocurrencia del accidente, por la suma asegurada, tasada legalmente hasta el límite del

S.O.A.T, para cada evento.

Otro  elemento  adicional,  para  predicar  su  inserción  dentro  del  contexto  del

Seguro  de personas, es  lo dispuesto en el  Parágrafo, del  art.  l  :  “Además del seguro

obligatorio por dafios causados a las personas en accidentes de tránsito, podrá tomarse

O7   GARRIGES. J Curso de derechoop.cit.,  p 413.
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sobre  el vehículo otro tipo de seguros “.  Esos  otros seguros, corresponderán entonces a

los  que busquen proteger el  patrimonio del conductor, propietario u otros  interesados,

ligados  al vehículo, ya sobre el mismo  bien c sobre la universalidad de su patrimonio por

las  responsabilidades contempladas en la Ley, derivadas de su culpa o negligencia y ue

deja  claro el  legislador no  están  cubiertas por  el  seguro obligatorio de  accidentes de

tránsito.

B)  Por qué no es un seguro de responsabilidad civil

Aunque  así  lo  ha  definido  la  ley  (C.N.T.,  D.L  1344/1970,  art.  96)  y  la

jurisprudencia.  El  S.O.A.T., fundado en la  obligación legal de implementar “un seguro

que  cubra  la  responsabilidad  civil  por  ciaíios  a  terceros  ocasionados  con  él  -  el

vehículo “.  que  se había ordenado reglamentar por la legislación de tránsito y transporte,

pero  haciendo  un  análisis  de  su  reglamentación y  funcionamiento, partiendo  de  la

‘función  social” que le atribuye el  art.  192 del Decreto 663/1993, es un seguro que no

responde  por daños a terceros”,  sino que a través  de este -el  SOAT -  se  liquida una

indemnización  o  una  “prestación  social”, que  estaba  a  cargo  del  Estado,  y  de  tal

indemnización,  solo las partidas por gastos médicos, de transporte y funerales pueden ser

imputadas  a  las  prestaciones por  responsabilidad civil  extracontractual, tal  como  lo

expresa  el  doctrinante español  MEDiNA CRESPO el  hecho de  que  la responsabilidad

civil  por  los daños generados  en  el ámbito  cte los riesgos  circulatorios se encuentren

amparados  por  un seguro  obligatorio  --que  es  instrumento  para  la  liquidación  de

aquella  —  no  puede  alterar la naturaleza de las causas, careciendo de sentido que  una

institución  adj etiva  condiciones  y  tergiverse  el  funcionamiento  de  la  institución

508sustantiva  a la que sirve de soporte,  la responsabilidad extracontractual.
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La  única nota distintiva, aplicable a los seguros de responsabilidad  a favor o por

cuenta  del peijudicado,  es el  principio que  dota a  la víctima del derecho a  ejercer la

acción  directa, consignada en  el  art.  1127 del  Código de  Comercio  únicamente para

seguros  de  responsabilidad  civil,  por  la  cual  puede  demandar  directamente  la

indemnización  sin tener  que demandar al  asegurado o  accionar  conjuntamente contra

ellos.

Se  convierte  el  asegurador, por  la  acción  dañina del  asegurado o  tomador en

sujeto  pasivo de la obligación de indemnizar, que solo es punto de conexión del sistema,

por  los  peijuicios  que  causa con  el vehículo  -a la  víctima del  daño- pero limitados al

monto  fijado en el S.O.A.T., liquidables con  los valores vigentes no a la fecha del pago

de  la  indemnización, sino los de  la  fecha de  ocurrencia  del accidente automovilístico,

posición  peijudicial a los reclamantes por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Reiteramos,  entonces que de la totalidad de las sumas indemnizadas a la

víctima,  se  abonará  a  título  de  indemnización  por  deuda  de  responsabilidad  civil

extracontractual,  a favor del asegurado -  propietario,  poseedor o conductor-  no más que

aquellas  coberturas  con  carácter  indenmizatorio,  los  gastos  médicos,  quirúrgicos  y

hospitalarios,  gastos de  transporte  y  gastos  de  entierro.  Se exceptúan por no tener tal

carácter,  las  coberturas de  Muerte  e  incapacidad permanente, determinando con  ello,

unas  coberturas  de  responsabilidad  civil  especial,  que  podemos  denominar  de

“responsabilidad  social” surgida por  la  sola  causación del  daño  a  la  vida  e  integridad

corporal,  desvinculada  de  la  institución  tradicional  de  responsabilidad  civil

extracontractual, respondiendo al típico sistema de seguro no-fault.

Esta  última,  es  una  particularidad muy  especial  del  seguro obligatorio,  que  a

   MEDINA CRESPO. El segmo  obligatorioop.ciL,  p241,  concluía:



pesar  de  estimarse  de  responsabilidad  civil,  la  aparta  de  su  naturaleza,  dado  que  la

totalidad  de la indemnización pagada por el S.O.A.T, no puede ser deducida de la suma a

que  legalmenté  sea  obligado a  indemnizar, a  favor  de  la  víctima  o  peijudicados,  el

conductor  o propietario responsable del accidente, en la liquidación del daño, conforme a

las  reglas de responsabilidad civil extracontractual.

De  no ser insuficiente la reparación integra del daño con las coberturas del seguro

obligatorio,  el crédito de responsabilidad aquiliana, que obliga a reparar y satisfacer “in

integrum”  permanece  invariable y  puede  ejercerse  simultáneamente  con  el  pago  del

S.O.A.T,  por los valores y daños que  excedan su  ámbito de protección  incluyendo los

daños  morales.

5.3.4.  El S.O.A.T., un seguro  sin excepciones

El  legislador acometió un nuevo objetivo con el seguro obligatorio de daños a las

personas  en accidente de tránsito y fue el de poner en práctica un mecanismo diferente a

la  responsabilidad civil y  patrimonial del  causante dei  daño, trasladando  a  un tercero

solvente,  la responsabilidad de indemnizar, mediante la contratación de un seguro sobre

cada  vehículo que se le expidiera o renovará la licencia de tránsito.

En  este  seguro hay una  despersonalización  de  la  obligación de  indemnizar, a

favor  del  tomador o  asegurado portadores del  interés asegurable;  varían  los criterios

clásicos  de imputación a cargo del asegurado509, propietario 510 o  conductor -  verdadero

509  MORILLAS JARILLO. El seguro del automóvil... op.cit., p 90- 91, manifiesta que este hecho,

“no es un obstáculo en ¡nodo alguno, porque  es función esencial del seguro desplazar al asegurador las

consecuencias que el siniestro  tiene para  el asegiirad

Aunque  la  ¡cilio  decidendi  del  S.O.A.T, no  obliga expresamente, al  propietario  o  poseedor  a

responder  -el art. 96 del C.N.T  se refiere solo avehículo-  en caso de no contratar el seguro obligatorio, si
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responsable  del  daño-  trasladando  en  cabeza  de  ese  tercero  diferente,  el  asegurador,

quien  en  virtud  a  la  expedición  del  seguro. ampara  el  vehículo  automotor y,  queda

obligado  a indemnizar “...ios perjuicios patrimoniales que sufra  e/tercero,  con motivo

de  la responsabilidad que en su causación haya podido  incurrir el tomador en ejercicio

de  dicha actividad. ••,,51 1,  sin  que pueda  liberarse de  la  responsabilidad indemnizatoría

por  los daños causados en cualquier accidente de tránsito.

El  S.O.A.T., no contempla causales de excepción5t2 o  de exclusión para el pago

de  la indemnización a las víctimas con derecho a recibirla, aunque sí se plantearon desde

lo  hace  el  art.  16.4 del  reglamentario Decreto 2878/91.  al  vincular al  propietario,  como  responsable

subsidiario  del accidente. El Decreto 2878 del 21 de diciembre 1991.  ‘Por el cual se reglamenta el Decreto

1032  de  1991 ‘,  en  el Art. 16 (De las Disposiciones Generales). numeral 4, a  más de facultar al FONSAT

para  ejercer  acción propia,  también  faculta a  la  Institución hospitalaria que  atienda a  las  víctimas del

accidente,  determinando en tal virtud que  ‘podrá ejercer  las  acciones legales correspondientes contra el
propietario  del  vehículo responsable  del  accidente  de  tránsito, sobre  los  gastos  de  atención médica,

quirúrgica, farmacéutica u hospitalaria que resulten cíe la atención al accidentado”.

511  Vid art.1133 del Código de  Comercio y ec  :vnplementación del terna, supra las notas 3 y 4 del

Capítulo  1.

512  Para  una mejor ilustración del tema de las exclusiones, aunque el S.O.A.T, no contempla ninguna,

Vida  OSSA G.. Efren. Teoría... op.cit., p419  y ss, reflriéndose a estas dice : “Son hechos o circunstancias

que.  aun  siendo  origen  cíe! evento  dafioso  o  fecio  del  mismo,  no  obligan  la  responsabilidad del

asegurador.  Afectan, en su  raíz,  el  derecho del asegurado  o  beneficiario ci la prestación prevista  en  el

contrato  de  seguro.  Tienen carácter impeditivo  en  la  medida  en  que  obstruyen el  nacimiento  de  este

clerechoy, por ende, el de la obligación correspondiente”.

Es  de recordarse, que la fuente de las exclusiones puede decirse, está en primer orden en la Ley y

segundo  en el mismo contrato,  Configurando dentro de las primeras aquellas derivadas de  la naturaleza o

de  la fuerza mayor (el temblor, terremoto, erupción volcánica, tifón, huracán, inundaciones, etc.).  Y las que

contravienen  el orden público o  riesgos catastróficos en  general(las conmociones populares de cualquier

clase,  incluida la guerra civil o internacional, huelgas, movimientos subversivos, etc.) y por último el vicio
pwpio  de  las cosas.  De estas, algunas admiten píc’.n  contrario para  ser asegurables.  Las de  origen

convencional deben estar expresamente consignadas en el contrato de  seguro (Vid art.l056  del C.de Co.),

su  ámbito tiene que ver con la causalidad del siniestro, pueden ser tantas como libremente las determine en

la  póliza el asegurador y sean expresamente aceptadas por el asegurado.  Las exclusiones, no quebrantan la

relación  contractual  en  su  entidad jurídica,  pbro  si  la  tornan  ineficaz como  fuente  de  derecho a  la

indemnización, al no dejar surgir el derecho a reclamar y extinguir la obligación correlativa del seguro.357



el  primer Decreto normativo, ya en  desuso, dos causales de  “Pérdida del  derecho a  la

indemnización”5t3 las que considerarnos innecesarias de aparecer expresadas en el texto

normativo  y en  las  pólizas, por  corresponder más  a  una regulación  de  orden público,

especificas  de otras materias corno es en la  legislación penal o civil que atacan el efecto

jurídico  de las obligaciones,  como es en el caso de la primera, cuando hay mala fe en la

reclamación  o  en la  comprobación del  dercho  al pago  del  siniestro y  en  la  segunda

cuando  la  víctima  renuncia  de  sus  derechos  contra  las  personas  responsables  del

siniestro4,  en  esta  última  circunstancia,  la  víctima  en  ejercicio  de  su  capacidad

dispositiva,  bien podría exonerar de responsabilidad a quien tenga a cargo  la obligación

legal  de repararle el daño infligido.  Estas disposiciones no pasaron a la nueva normativa

deiD.  1032 de  1991.

Por  disposición del art. 12°. en el D.  1032/91, a las víctimas de los accidentes de

tránsito  y sus causahabientes “no les será  Lp’-’1ibles excepciones derivadas de vicios o

defectos  relativos a  la  celebración  del  contrato o  al  incumplimiento de  obligaciones

propias  del  tomador”, y por  ende  ampara todos  los eventos y  circunstancias bajo  los

cuales  se  produzca  el  accidente  de  tránsito5,  respondiendo  a  lo  consignado  en  el

Vid. Póliza de “La Previsora SA”. Condición general No. 6.

   Vid. Modelo de póliza uniforme. Cito a LA PREVISORA. Condición 6:

PERDIDA  DEL DERECHO A LA INDEMNIZACION” El derecho de la víctima o de cualquier
otro  beneficiario, que tenga derecho a recibir la indenmización, se perderá en los siguientes casos:

a)   Cuando haya habido mala fe en la reclamación o la comprobación del

derecho  al pago de un siniestro.

b)  Cuando haya habido renuncia de sus derechos contra las personas responsables del siniestro’.

   Vid Resolución 2090 de  14junio  1991, art. 3° y anexo de las condiciones generales de  la póliza

uniforme de Superintendencia Bancaria y art. 2, de la Póliza de seguro de Daños Corporales Causados a las

peisonts  en  accidente de Tránsito.
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precedente  artículo.  En tal virtud, las únicas excepciones oponibles, conforme a nuestro

ordenamiento jurídico son aquellas, que versan respecto a la extinción de la obligaciones

del  Código Civil, tales como pago, compensación, prescripción y transacción.

Tampoco  hay causales de exoneración de responsabilidad total o parcial516, por

tanto,  ni la fuerza mayor, el caso fortuito, o la culpa exclusiva de la víctima, liberarán de

la  obligación de indenmizar, tampoco es de recibo la concurrencia de culpas para graduar

la  indemnización, corno si ocurre  en otros sistemas indemnizatoriOS entre ellos el seguro

517
obligatorio espanol

5.3.5.  El SOA Ty  la seguridad social

Fruto  de la necesidad de fortalecer el sistema de seguridad social, la prioridad de

atención  a  lesionados por  accidentes  de  circulación vial518, repercute  en  este  nuevo

seguro  obligatorio de accidentes de tránsito, que tutela el interés jurídico de protección a

las  víctimas y no a sus bienes o patrimonio, el  interés asegurable, está en garantizar las

coberturas básicas para atender a su restablecimiento519 -y casi podríamos decir que tiene

   En el  D. 2544/87- derogado nicitamente por  el  D. 2032/91- se  contemplaba como causales de

pérdida del derecho a la indemnización las siguientes :  a)  Cuando haya habido mala fe en la reclamación o

en  la comprobación del derecho al pago de un siniestro. b)  Cuando haya habido renuncia de sus derechos

contra  las  personas responsables del  siniestro.  En  el  texto  de  la  nueva reforma  no  se  reprodujo esta

disposición.

517  Afirmación que debernos matizar, agregando que solo se faculta al asegurador, para repetir contra

el  tomador, cuando él “o quien este conduciendo el vehículo en el momento del accidente, con su autoriza
ción,  haya actuado con dolo, culpa grave o dentro de aquellas circunstancias en que el seguro adolece de

vicios  o defectos coetáneos a su contratación”. Excepción dirigida contra los responsables del daño, mas
no  contra la víctima o sus causahabientes, quienes percibirán la indemnización que facultará al asegurador
para  repetirla contra el tomador  o el conductor, p.e, por  falta de pago de  la prima, falsedad al solicitar el

seguro  o conducir en forma temeraria o cualquier otra circunstancia considerada dolosa o culpa grave.

 Cfi. s.  192 D. 663/1993 y la nción  social del seguro.

  Teniendo en  cuenta que cuando empezó-a regir en  el año de  1988. el salario mínimo rnensal  era359



como  objetivo  el  reinsertarla a  su  actividad laboral- de  ahí  que  este  conceptualizado

desde  el sistema de  seguridad social  obedeciendo a  un régimen impositivo del Estado

comprometido en el interés general, de buscar, regular y satisfacer necesidades de orden

social  y  colectivo,  en  procura  de  un  adecuado  y  eficiente  sistema  que  garantice la

atención  básica de ese gran colectivo para que no sea ni el particular, ni el Estado, quien

sufrague  los  costes,  que  en  virtud  del  S.O.A.T,  son  asumidos  ex  ante  por  todos  los

asegurados  y  por  el  Fondo  de  Seguridad y  Garantía,  que  administra  las  cuentas del

FONSAT.

Con  el  Decreto  1813/94, se pretendió  definir y  reglamentar, tanto  los riesgos

catastróficos  como los accidentes de tránsito dentro del Sistema General de Seguridad

Social  en  Salud.  En este  Decreto expedido por el  Ministerio  de  Salud, es  notoria la

confusa  técnica  legislativa, que en  una primera  lectura del  Artículo Tercero, apartado

B),  párrafo segundo, destinado a vehículos asegurados, de ninguna forma distingue que

de  5 25.637.40, y el diario de $ 854.58, la indemnización máxima liquidable a  una víctima de accidente
por  concepto de los gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos y farmacéuticos era de  solo $ 256.374.00

correspondiente  a multiplicar el salario diario de 5854.58 x 300 veces.

De  las coberturas inicialmente reguladas en el  seguro de daños  corporales  el  amparo de Gasto

médicos,  300  veces  el  salario  minimo  legal  diario  vigente  al  momento  del  accidente,  sería

posterionflente  incrementado basta  500 veces el salario mínimo diario vigente, e incluso se contempló a

cargo  del  FONSAT  una  cobertura  adiciónal en  exceso  por  lesiones  graves  que  excedan  los  límites

generales;  al  igual que se  incluiría una cobertura adicional para los Gastos de transporte y movilización

de  las  víctimas  a  los  establecimientos hospitalarios  o  clínicas  privadas, para incentivar el deber de

socorro  a  los  lesionados,  reembolsando  el  importe  de  su  traslado  a  quien  lo  hubiere  atendido  o

sufragado.

Con  el  Decreto  1813/94,  se  pretendió  definir  y  reglamentar, tanto los riesgos catastróficos
como  los  accidentes  de  tránsito  dentro  del  Sistema  General  de  Seguridad  Social  en  Salud.  En  este

Decreto  expedido  por  el  Ministerio  de  Salud,  es  notoria  la  confusa  técnica  legislativa,  que  en  una

primera  lectura  del tículo  Tercero,  apartado B),  párrafo  segundo, destinado  a  veculos  asegurados,

de  ninguna forma distingue que el mismo sea aplicable a las víctimas de vehículos con seguro; lo cual se

viene  a  deducir  o  presumir”  de  la  lectura  del  párrafo  siguiente  que  establece la  misma prestaciófl

anotando,  este  sí  que  va  destinada  a  los  accidentes  de  tránsito  ocasionados  por  vehículos  no

jdeniicados  o vehículos cjue no tengan el seguro obligatorio de accidentes (le tránsito SOA T”.
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el  mismo  sea  aplicable  a  las  víctimas  de  vehículos  con  seguro;  lo  cual  se  viene  a

deducir  o  “presumir”  de  la  lectura  del  párrafo  siguiente  que  establece  la  misma

prestación,  anotando,  este  sí  que  va  kstinada  a  los  “accidentes  de  tránsito

ocasionados  por  vehículos  no  identUiccidos o  vehículos  que  no  tengan  el  seguro

obligatorio  de accidentes de tránsito SOAT”.

También  al  prescribir el  art.  1  (del  D.  1032/91, de  18  de  abril)  “un seguro

obligatorio  vigente  que  cubra los daFos corporales que se  causen a  las personas  en

accidente  de  tránsito”, lo  que nos  está  indicando en  consecuencia es  quien o  quienes

serán  beneficiarios de  la  indemnización; entendiendo  que  lo  serán  aquellas personas,

consideradas  en su  acepción gramatical y genérica como “todas” las que puedan  sufrir

daños  corporales en un accidente de tránsito: el conductor, los acompañantes ocupantes

del  vehículo, su familia, los peatones.

Indiscutiblemente,  es está  la finalidad de la póliza  -  de  Daños corporales- la de

amparar  los daños a todas las personas, provenientes de un riesgo muy especifico, como

es  el resultante de los accidentes de tránsito, causalidad material intrínseca a un vehículo

de  motor,  siempre  que  provengan  de  un  solo  acontecimiento, v.gr,  el  vehículo  que

colisiona  contra una  casa, lesionando tanto a los ocupantes del vehículo y a terceros no

ocupantes,  peatones o los que se encontraren  en el  inmueble colisionado, cada uno será

cubierto  por  la póliza;  salvó cuando en  el  mismo evento circunstancial, ha  participado

más  de un vehículo, limitando el ámbito de la indemnización  únicamente a los ocupan

tes  de cada vehículo asegurado y a los terceros afectados no ocupantes del otro vehículo

(Cfr.  aitlOD.  1032/91).

Nótese  que  no se requiere reclamar al asegurador del vehículo “presunto culpable
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o  responsable”  del  accidente,  pues  como  venimos  reiterando,  el  elemento  de

culpabilidad,  en  nada  incide  para  dirigir  la  reclamación  contra  cualquiera  de  las

aseguradoras  que amparan los vehículos, incluso  contra la del vehículo que se presuma

“inocente”, si fue más de uno el que participo en el hecho dañoso.

El  seguro  de  daños  corporales  que  se  causen  en  accidente  de  tránsito,  tiene

asignado  por el artículo 50  los  siguientes objetivos:

a)  Cubrir la  muerte o los daños corporales fisicos causados a las personas;  los

gastos  que se deban sufragar por atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria,

incapacidad  perrnanente  los gastos funerarios y los ocasionados por el transporte de las

víctimas  a las entidades del sector salud;

b)  La atención de todas las víctimas de los accidentes de tránsito, incluso las de

causados  por vehículos automotores no asegurados o no identificados, comprendiendo al

conductor  del vehículo respectivo;

c)  Contribuir  al  fortalecimiento de  infraestructura  de  urgencias  del  sistema

nacional  de salud;

d)  La profundización y difusión del seguro mediante la operación del sistema de

seguro  obligatorio  de  accidentes  de  tránsito  por  entidades  aseguradoras  que

atiendan  de manera responsable y oportuna sus obligaciones

Se  recoge en  el Reglamento del S.O.A.T, todo  un sistema de procedimiento de

atención  médica hospitalaria, obligatoria para las víctimas, dado que en el  accidente de
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tránsito  el daño emergente es inmediato o mejor instantáneo, cita en los incisos 1 y 2 del

art.4°:

Los  establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de  seguridad y previsión social de
los  subsectores oficial y privado del sector salud están obligados o prestar  la atención medica,
quirúrgica.  farmacéutica u hospitalaria por  daños  corporales causados  a  las personas  en  acci
dentes  de tránsito.  El Ministerio de  Salud, a través de la Junta de Tarifas para  el Sector  Salud,
fijará  las tarifas y  establecerá  las normas  y procedimientos para  el reconocimiento  y pago de
los  servicios de  atención médica,  quirúrgica,  farmacéutica u  hospitalaria que  se  presten  a  las
personas  por  daños  corporales causados  en  accidentes de  tránsito,  por  parte  de  las  entidades
aseguradoras  a los establecimientos referidos.

Contempla  la  Ley  para  la  efectividad  del  sistema,  sanciones  para  los

establecimientos hospitalarios o clínicos y las  entidades de seguridad y previsión social

de  los  subsectores oficial  y  privado  del  sector  salud  que  incumplan  las  obligaciones

previstas  en  la  normativa, graduadas según a  naturaleza y  gravedad de  la  infracción,

desde  multas hasta  pérdida de  la  personería jurídica  o pérdida de  la  autorización para

operar  en  servicios  de  salud.  También  alcanza  el  efecto  sancionatorio  a  sus

representantes  legales.  funcionarios y  personal  en  general,  pudiendo  ser  multados  o

incluso  cesados  de  su  vínculo  legal y  reglamentario o  laboral y,  en  su  caso,  con  la

destitución  del cargo.52° La razón de tal reglamentación es para garantizar que cuando los

daños  corporales  se  causen,  exista  un  sistema  inserto  en  la  seguridad  social,  que

desplegué  sus  efectos protectores sobre las víctimas.

Resultado  propio a un sistema de  seguridad social, es asimismo el no cubrir los

“daños  corporales  no  pecuniarios”  que  se  causen,  aunque  sean  fruto  de  ese  daño

corporal;  el daño moral identificado como aquel que -“la  víctima sufrirá con ocasión del

daño,  dolores y  decaimiento, así como, puede  verse incapacitada, temporal o definitiva

mente, para  el trabajo, surgiendo así, unos daños pecuniarios”,52’ daños que en nuestro

)20  La  Superintendencia Nacional de Salud será la  entidad encargada de imponer las sanciones a que

se  refiere este artículo.
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ordenamie0,  se  denominan:  lucro  cesante, perjuiciOS morales,  etc, no  cubieltos  en

viiud  a su  estricta finalidad de indemnizar el  daño persoflal  emergente del  accidente;

por  eso al no estar cubiel05  por el S.O.A.T, debe persegUirse su pago mediante el seguro

voluntario  u  otros  mecani510s  establecidos  en  el  sistema  de  garantías  de

responsabda

En  un  segundo  orden,  las  cobertUras 522  no  están  destinadas  a  proteger  el

patrimonio  del  causante  del  daño,  el  tomador  o  asegurado,  pero  si  a  prever  su

insolvencia,  para la reparación automática, trasladando por medio del contrato de seguro,

su  liquidación a  cargo del  asegurad0r  de  los  daños por  muerte,  gastos de  entierro, e

incapacidad  permanente y los pecuniarios correspondientes a  la  curación de los  daños

corporales  sufridos por la víctima en el accidente de tráfico, en virtud de que la Ley pone

el  énfasis en el daño a la salud y su resarCimietto

NTEDOMGOLa1cZIO
cuanto  al daño  corporal  que:

(...)  de las conseCuellcias pecuniarias -  daño enieige1te y lucro cesante- eucofltr1os  oculto el daño corporal,

esto  es,  a la incapacidad ftmcional o  a la  secuela porque, en  ningm  caso, su presencia iba más allá de  lo

anecdótico  Ya que, la impollancia del daño copOral se lintaba,  en un eóneO  paralelismo con el Derecho

laboral.  al ser  un dato con el que detemflar  la incapacidad para el trabajo, es decir, el lucro cesante.  La

excepción  a esta especie de regla general. se da, precisanelte.  con las personas sin rentas reales- menores y

amas  de casa- lo  que ha  venido  a confimar  nuestra idea de que el  daño  corporal en  nuestro  sistema  el

español-  carece de protección suficiente, pues. en estos casos, se tiene en cuenta la secuela por ser la mica

referencia  de la exiseflCia de un daño real y  cieno que hay que reparar.

Por  ello,  los  daños  corporales  no  pecuañari0s  de  los  que  podríamos  enumerar  algunoS  COmo el

dolor,  el  sufrimielUo,  la  pena  o  demás  manifestaci015  del mismo,  no  deben  confundirse  con otros daños

morales,  no  corporales  que  puda  sufrir  la  persofla  aunque,  a  decir  de  la  misma  autora  -a  pág  52-  “...hay

hipótesis  en que  la frontera  es franCafleflte dudosa,  comO por  ejemplo  en  la sutil  distiCión del pretiulfl

doloriS  y  el pretiu ni affectiOniS.”

22  Vid  ai  11.  D.  1032  de  1991.  Ucameflte,  las  cobe1JraS  de  Gastos  Médicos, quiirgic0S

famaCéutjCos,  hospitalarios,  Gastos  nerariOS  y  Gc’. s  de  TransPone, son de carácter demZat0ri0,

imputables  a la indemnización que por mayor valor peda  resultar a cargo del responsable  del accidente.
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5.3.6.  El S.O.Á.T, un seguro afavor  de terceros

Consecuentes con nuestra apreciación, de que el  S.O.A.T, es un típico seguro de

personas,  en  contraposición a  la  interpretación jurisprudencia1 de  defmirlo como  “un

seguro  de responsabilidad civil por daños a terceros”, que de serlo, exigiría una técnica

específica,  ajustada  a  los  cánones  de  responsabilidad, de  los  cuales  está  exento;  no

compartimos  tampoco, la interpretación jurisprudencia1 de la Honorable Corte Suprema

de  Justicia23 que en sala plena, se pronuncio, diciendo “es un seguro de responsabilidad

civil  por  daíos  a  terceros “,  interpretando  en  tal  virtud,  que  el  beneficiario  aunque

indetenrninado  al  suscribirse  la  póliza  y  empezar  a  correr  el  riesgo  asegurado-  el

accidente  de tránsito- hipotéticamente será determinable al momento del  accidente  -  la

víctima  del  mismo-  legitimada  así,  para  recibir  la  prestación  del  contrato,  la

indemnización;  pero que en nuestra opinión, más  que un seguro a favor de terceros, este

seguro  obligatorio  es  contratado, no  a  favor de  terceros, sino por  cuenta  de  terceros,

sobre  el particular  no  hay  más  que leer el  art.  1039 del C.Co, que se ajustaría más a la

técnica  legislativa que lo creo:

El  seguro puede ser contratado por cuenta de un tercero determinado o determinable.  En tal caso.
al  tomador  incumben  las  obligaciones y  al  tercero  corresponde  el  dei-echo a  la  pl-estación
asegurada.

No  obstante al asegurado corresponden aquellas obligaciones que no puedan ser cumplidas más
que  por él mismo.

Sustenta,  nuestra  afirmación,  la  interpretación  normativa  del  art.  1039,

llevándonos a deducir, que en efecto el S.O.A.T, lo contrata por cuenta de un tercero, el

propietario  o interesado en  que circule el vehículo, en tal virtud  obligado al pago de  la

prima;  y corresponde  la prestación asegurada  de cobertura de los daños corporales, no al

523  CS.J.. Sala Plena. Sentencia de Enero 29 de 1987. Fallo proferido acerca de la exequibilidad de

los  arts. 115 y 116 de la Ley 33/86,atificó  su naturaleza como seguro de R.C.
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tomador,  sino  a  un  tercero  calificado,  la  víctima  del  accidente  de  tránsito,  quien  se

convierte  en el beneficiario de la indemniZaCióli.

5.4.  CARACTER OBLIGATORIO DEL S.O.A.T.

La  encontramos partiendo del contenido del Art. l,  del  Decreto Reglamentario

del  S.O.A.T, que dice:

Para  transitar por el telTitoriO nacional todo vehiculo automotor debe estar amparado por
un  seguro  obligatorio  vigente  que  cubra  los  daños  corporales  que  se  causen  a  las
personas  en accidente de tránsito’. (..)

Constituye  esta  última normativa, una  legislación especial, en cuanto a establecer

vínculos  de obligatoriedad para  amparar con un seguro a todo vehículo en tránsito, que

podría  asimilarse a otras normativas de derecho comparado, caso de la española, con una

524                                    . 525regulacion  especial  denominada por muchos  corno la Ley  del Automovil  ,  que  al

tenor  del art.  1 del Reglamento del  S.O.A, solo se equipara en cuanto a algunos de  sus

elementos,  p.e.. versar ambas sobre la obligatoriedad de contratar un seguro para respon

der  por daños corporales y rcaer  sobre un vehículo, pero tal similitud solo llega hasta

ahí,  dada  la  limitación del  alcance del  S.O.A.T colombiano, exclusivamente para  “los

daños  corporales que se causen a las personas en accidente de tránsito”, y la  ausencia

de  criterios para determinar  la responsabilidad automovilística, que en nuestro sistema de

derecho  no se halla contenido en alguna otra ley especial, tampoco en el reglamento del

24  Al respecto ver obra de MORILLAS JARILLO, El seguro de automóvil... op.cit., p 715 a 730,

aparte  de Anexos, Legislación citada.

  La profesora MORILLAS  JARILLO.  El seguro de automóvil... op.cit., p 37,  en la nota 39, cita

la  interpretación que  de  la  Ley del  AutomÓvil, hace  la jurisprudencia  “  (...)  precisan  que  el  seguro

obligatorio  y  el  voluntario obedecen a regí/nenes cje responsabilidad distintos  ,.esponsctbiliclad objetiva

atenuada  de la Le)’ delAutomó vil (el subrayado es nustro)y  responsabilidad pr  culpa de/art.  1902 de!

366C.C. respeCtiV(llfleFlte”.



S.O.A.T,  por continuar, disciplinada por  el  Código Civil, bajo la interpretación  jurispru

dencia!  del  art. 2356 -de la responsabilidad por riesgo- y el  general de responsabilidad

del  art.  2341,  que  establece el  criterio  de  imputación de responsabilidad directa y  de

subsidariedad526, corno tampoco en cuanto a las causales de exoneración de  la misma,

que  sí  contempla  la  normativa  española,  con  dos  concretas  causas  de  exclusión527,

cuando  ser  refiere  a  la  fuerza  mayor  o el  éaso  fortuito extraña  a  la  conducción o  al

funcionamiento del vehículo  y  que  en el S.O.A.T,, colombiano no tienen tal calidad, por

entrañar  el  seguro  obligatorio,  un  estricto  sistema  de  garantía  y  no  un  sistema  de

responsabilidad.

5.4.1.  A quién se obliga a tomar el Seguro Obligatorio

No  hay  señalamiento  expreso  de  que  persona  debe  contratar  el  seguro

obligatorio.  Debernos remitirnos a la Ley 33 de 1986 (art.115  y  116), reformatoria de los

artículos  259 y 260 del  C.N.T., que estipula la obligatoriedad de celebrar un contrato de

seguro  por daños  a las  personas, sobre “él vehículo”, omitiendo  hacer referencia a la

persona  que específicamente debe cumplir con, la  obligación  de contratarlo.  Pero dado

que  la  obligatoriedad del  art.  1 del  D.  1032/91  “todo vehículo automotor debe  estar

526  En  la  legislación  italiana  a  diferencia del  Derecho  alemán,  español  o portugués,  tampoco  la

responsabilidad  se halla disciplinada por una Ley especial. Al igual que nuestro derecho está contenida en

el  Código Civil, con el art. 2054, establece en el pfo. 1,  el criterio de imputación de responsabilidad y en el
30,  la  vinculatoriedad, diferenciado en la clara y expresa regulación de la  responsabilidad automovilística

del  conductor, que ante la importancia de la regulación, lo transcribimos textualmente:

El  conductor de un vehículo sin raíles está obligado a reparar el daño causado a las personas y a las cosas

como consecuencia de la circulación del vehículo, sino prueba haber hecho todo lo posible por evitar el daño

(pfo.l°)

El  propietario del vehículo o  en su caso el usufructuario o  adquiriente con pacto de  reserva de dominio, es

responsable ¡u solidum con el conductor, sino prueba que la circulación ocurrió contra su voluntad. (pfo.3°) -

sin  que  sirva  de causa de exoneración (...)los dañus  derivados de vicios de  construcción o  de defectos del

mantenimiento de! vehículo. (pfo.4°)

27  REGLERO CAMPOS. Accidentes de  op.cit.,  p  81.
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amparado  por  un seguro obligatorio vigente “,  es  pues un requisito para que el vehículo

pueda  circular, y no cabe duda, que la persona a quien se le atribuye el deber de contratar

el  seguro, es la persona que obviamente esté interesada en que el vehículo transite, es ella

quien  deberá actuar como tomador, ya sea el propietario, el usufructuario, el poseedor o

arrendador  o simplemente su mero tenedor.

Es  este un vacío de la norma,  nO obstante de causarSe daños con un vehículo sin

seguro,  responderá  de  los  mismos  al  peijudicado  el  Fondo  de  Garantía  del  Seguro

obligatorio.  Pero  podernos  afirmar  que  todo  el  que  sea  tenedor  de  un  vehículo  a

cualquier  título y este interesado en su circulación, también está obligado a contratar el

seguro  obligatorio,  para  responder  a  el  crédito52° de  la  eventual  víctima  de

responsabilidad  atribuible a su actuar o el de las personas en que delegue la conducción

del  vehículo..

5.4.1.1.  Seguro obligatorio  para vehículos oficiales

La  normativa del seguro obligatorio, es totalmente abierta, aplicable a todos los

sujetos  poseedores  de  un vehículo  automotor, establece una  obligación imperativa de

aseguramiento  tanto  para  los  vehículos de  particulares corno  los  del  sector  público,

entendiéndose  estos corno los vehículos al servicio del Estado o los oficiales destinados a

los  fines públicos por instituciones de carácter público.

528  A este respecto, hay una importante diferenciación entre deuda de responsabilidad y crédito de

responsabilidad,  inscribiéndOfloS en está última interpretación, porque realmente es un crédito el que nace a
favor  de  la  víctima por  la ocUlTencia del  daño y  el  nexo de  causalidad que  la  une  con los  obligados a
reparar  que pueden ser tanto el conductor, el propietario o el asegurador o cualquier otro llamado por la ley
como  tercero civilmente responsable.  Sobre  el tema ALTERINI, Atilio y  LOPEZ CABANA, Alberto.
Responsabilidad  civil. Medellín: Biblioteca Jurídica, 1995, p 435, citan a LAMBERT-FA,  Yvonne.
Levo/u/ion  de  la responsabilité civile d’une dei/e  de  responsabilité a  une  créance d’indemfliSation. En
Revue  trimestrielle de Droit Civil. París, 1987-1, a pág. 19, con una  concepción moderna, en la cual se ha
sustiido  la idea de la  “deuda de responsailidacf’  -  puesta sobre la espalda del obligado a resarcir- por la
del  “crédito de  indenmizaCiófl” concedido a  quien es  dañado. Añadimos como  efectivamente, la ley del
seguro  obligatorio hace  nacer a  favor de  la  víctima, con la  facultad de  invocarlo, bien  contra el  directo
causante  -el conductor- o contra terceros, de una palle  el civil responsable o su asegurador en el  accidente
de  tránsito, que se le repare, se le indemnice el daño causado.

368



Se  da  así,  a  los  vehículos  de  la  administración, igual  tratamiento  que  a  los

particulares, tarifando el riesgo según la clase de vehículo y su destinación específica.

5.4.2.  A quién se obliga a expedir el seguro

De  otra parte, en concordancia con la obligación de tomar el Seguro obligatorio,

dispone  con igual carácter obligatorio, la  expedición del  mismo por  las  compañías de

seguros.  Facultad,  no para  todas  las  establecidas en  el  país,  sino para  aquellas que

cuentan  con autorización para operar en el  ramo de automóviles, para  quienes surge la

obligación  legal de otorgar la cobertura del seguro obligatorio.

La  Superintendencia Bancaria, entidad facultada por la Ley del S.O.A.T (art. 27),

para  el señalamiento y revisión de las condiciones de determinación de las tarifas, a partir

de  la  Resolución 2090  de  14 junio  1991, en  el  art.  1, manifiesta que  tal  obligación

vincula  a las entidades aseguradoras que soliciten y obtengan autorización para operar en

el  ramo de seguro obligatorio de accidentes de tránsito a partir del  10 de julio de 1991.

5.4.3.  Vigencia del Seguro obligatorio

“La vigencia de la póliza de seguro de daños corporales causados a las personas

en  accidentes de tránsito será,  cuando menos, anual, excepto en seguros expedidos con

carácter  transitorio para  los vehículos que circulen por  las zonas fronterizas “,  así  reza

el  art. 29  (D.  1032/91), este período va  en  concordancia con  los tiempos  establecidos

para  la revisión técnica del vehículo y su  estado de conservación, concordando con las

fechas  de renovación de la licencia de circulación vial.
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Se  cubren  los  siniestros  ocurridos  durante  la  vigencia  y  aquellos  en  que

sobrevenga  la  muerte de  la  víctima, durantç. el  año  siguiente, a la  fecha del  accidente

ocurrido  dentro del  lapso de cobertura, pudiendo exceder así la vigencia objetiva anual,

que  se extenderá por efecto de la reclamación por muerte, hasta el límite del tiempo de l

prescripción  de un año después de sobrevenido el accidente.

5.4.4.  El seguro  en zonas fronterizas

Idéntico  tratamiento  que  a  los  vehículos de  los  nacionales,  se  confiere  a  los

vehículos  extranjeros  en  tránsito por  el  país,  (art.  31 D.1032/91)  que  al  ingresar  al

territorio  colombiano, están  obligados a  contratar  las  coberturas del  S.O.A.T, para  su

desplazamiento.

Las  entidades  aseguradoras óbligadas a  otorgar  la  póliza,  expiden  seguros  de

corto  plazo cjiie cubren el lapso durante el cual el vehículo permanecerá en el territorio,

debiendó  disponer  lo  pertinente para  que  en  la  zonas  fronterizas  se  cuente  con  las

facilidades  operativas e  indispensables para  una  adecuada y  oportuna  expedición  del

seguro.

Se  señala a las autoridades de tránsito para verificar la existencia del seguro, que

cubra  los daños personales causados por su circulación, tanto al conductor del vehículo,

sus  ocupantes y peatones.

5.4.  5.  Ámbito material de cobertura del SOAT

La  Póliza  de  “Daños corporales en  accidente de  tránsito” (art.  6° D.1032/91),

contempla  los  siguientes amparos  indenmintorios,  para  cada  víctima  de  un  mismo
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siniestro:

a)  Gastos  Médicos,  comprendiendo  dentro  de  su  definición  los  médicos,

quirúrgicos,  farmacéuticos y hospitalarios, hasta por un valor equivalente a 50 veces  el

salario  mínimo legal diario,  vigente en el momento del accidente

b)  La Incapacidad  Permanente  resultante del accidente, se calcularía conforme

a  la  clasificación dada  en  las  tablas que  indican los  artículos 209  y  211  del  Código

sustantivo  del Trabajo y Seguridad Social.  Sin que en ningún caso pueda ser superior a

529
180  veces el salario  minimo legal diario,  vigente al momento del accidente

c)  La  Muerte  de  la  víctima,  ocurrida dentro del  año  siguiente al  accidente y

como  consecuencia del  mismo, se indemniza por un valor  equivalente a 600 veces  el

salario  mínimo  legal  diario,  vigente al  momento del accidente. Siendo la cuantía para

cuando  empieza a regir en  1988, equivalente a $ 5 12.748.oo.

d)  Se indemnizan  los  Gastos  Funerarios,  correspondientes a  la  inhumación,

cuando  la muerte ocurre como consecuencia del accidente y dentro del año siguiente a la

ocurrencia  de  este, hasta  un  importe máximo  de  150 veces  el  salario  mínimo  legal

diario,  vigente al momento del accidente5°.

529  Sí el  salario díario para  1988 era de $ 854.58, al multiplicar este por 180 veces (5854.58 x 180 =

153.824.40), la indenmización máxima por incapacidad permanente sería hasta $ 153.824.40. Es de aclarar

que  sobre está cantidad se  aplicarían los porcentajes de  incapacidad correspondientes al tipo de lesión y

órgano  o facultad, contenidos en las disposiciones del art. 209 y 211 del Código Sustantivo del Trabajo.

   Si se tiene que  el salario diario en  1988 era de $  854.58, el valor máximo a  indemnizar por los

gastos  de entierro, incluyendo el cofre, servicios funerarios y alquiler o compra de bobeda o incineración en

su  caso, era de hasta 5 128.187.oo (o sea el equivalente de $ 854.58 x  150= 128.187.oo), suma por demás

irrisoria  para  atender un inforwnio que en  las gandes  ciudades, requiere de altas  sumas para atender los

cravosos  costos de inhumación.
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Dada  la  precariedad  del  amparo  de  Gastos  Médicos  por  el  alto  costo  de  la

atención  médica  y hospitalaria y  las cada vez  más  complejas  lesiones derivadas de  la

accidentalidad  automovilística, se hizo necesario modificar las cuantía de su cobertura y

reglamentar  un  valor  que  cubriera  los  gastos  de  movilización  por  transporte  de  los

lesionados  hasta los centros médicos u hospitales, para incentivar el oportuno traslado de

las  víctimas a entidades públicas y particulares, y evitar la pérdida de vidas por falta de

asistencia  médica.

Es  evidente, que en este primer Seguro obligatorio, aunque con valores ínfimos y

sin  una  definición muy  clara sobre su  naturaleza de  ser un seguro de  accidentes o un

seguro  de responsabilidad531, empieza a dinamizar el ámbito de aseguramiento de la res

ponsabilidad  automovilística, después de casi quince años, desde sus primeros intentos

de  adopción en  1973,  para  implementar  por fin un  Seguro  obligatorio conocido por

todos  corno el S.O.A.T., con  el cual se empieza a indemnizar,a las personas, al menos en

los  gastos causados por concepto de Gastos  Médicos, Gastos  funerarios, Incapacidad

-  distinguiendo  la  incapacidad total  y  permanente según el  grado  de  la  misma- y  la

Muerte  consecuencial al  accidente de tráfico.  Al constituir el objeto del  contrato del

53!  Nos referimos al fallo de 29 de Enero de  1987, de  la Corte Suprema e Justicia, sobre los

art.  115  y  116  de  la  Ley  33  de  1986,  en  el  que  precisó:  “El seguro  de  responsabilidad  civil

extracontractual por  daíios causados poi  la  circulación o conducción de  vehículos automotores impone a

cargo  de la compahía  aseguradora la obligación de indemnizar los pejuicios  patrimoniales que  sufra el

tercero,  con  motivo  de  la  responsabilidad que  en  su  causación  haya podido  incurrir  el  tomador  en

ejercicio  de dicha actividad” ( Vid Informativo Jurídico de Fasecolda No. 63. Enero de 1987).

No  obstante,  este  concepto  de  la  corte,  algunos  comentaristas  de  Derecho  de  seguros,  se

pronunciaron  en  contra de la  naturaleza del S.O.A.T como un  seguro de  Responsabilidad Civil,  dada  la

estructura  del art. 1055 del C.de Co,  que consagra la inasegurabilidad del dolo, la culpa grave y los actos

meramente  potestativos  del  tomador,  asegurado  n  h’nficiario,  que  de  estar  frente  a  un  seguro  de

responsabilidad  civil, no habríalugar a indemnizar la.; víctimas resultantes de haber incurrido el conductor,

causante del daño, en culpa grave o dolo.
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Seguro  obligatorio de accidentes de tránsito, amparar la vida y la integridad corporal de

las  personas, se  reúnen todos  los elementos típicos de  un  seguro del  ramo vida,  más

precisamente  de un seguro de accidentes personales, contratado a favor de otro, aunque

no  en forma voluntaria como es de su esencia, sino por mandato legal,(art. 1 SOAT).

El  valor de las coberturas asegurativas, se entiende fijado para  cada víctima; por

lo  tanto, se aplicará con prescindencia del número de lesionados resultantes de un mismo

accidente,  sin que  exista tope máximo  de• indemnización por cada evento, como si se

reglamenta  en  la  Ley  de Responsabilidad y Seguro en  la  Conducción de  Vehículos a

Motor  del ordenamiento español.

5.4.6. Cobertura adicional para Gastos Médicos

La  indenmización  por  Gastos  Médicos,  suele  ser  una  de  las  mas  onerosas,

debido  a la complejidad de las lesiones derivadas del accidente automovilístico, que en la

mayoría  de  los  casos  dejan  numerosas  secuelas,  con  extendidos  procesos  de

recuperación.

Se  prevé  en  el  Reglamento del  S.O.A.T,  que  una  vez  agotada la  cuantía del

amparo  de Gastos Médicos (500 veces el salario mínimo legal vigente del día del sinies

tro),  si sobreviniere la necesidad de cubrir mayores costos, que correspondan a víctimas

politraumatizadas  o a la rehabilitación de las mismas, estos excedentes serán asumidos,

por  el Fondo de Solidaridad y Garantía, tanto a víctimas de vehículos con seguro, como

de  no  asegurados o  no  identificados, hasta  por  un  valor  máximo  equivalente a  300

salarios  mínimos diarios  legales vigentes  en  el  momento de  ocurrencia del  accidente

{Cfr.  también  el  D.  1813/94, de  3  de   art.  3°  B).]  Esta  indemnización por
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excedentes  quedará  sujeta  a  la  autorización  del  Fondo  de  Solidaridad y  Garantía  -

FOSYGA,  que deberá pronunCiarSe dentro de  los 30 días siguientes a la petición532 de

cobertura,  conforme a la valoración del etado  de salud de la víctima, quien autorizará o

no  su pago.

En  el  evento  de  que  los  costos  de  gastos  

excedieren  la  cobertura  del  S.O.A.T  -la  inicial  de  500  salarios  mínimos  diarios,

adicionados  por  los  300  salarios mínimos  diarios-  serán  asumidos  por  el  sistema de

seguridad  social;  bien por la Promotora de Salud a que este afiliada la víctima o de ser

un  accidente  de  tránsito  calificado  como  accidente  de  trabajo,  lo  asumirá  la

Administradora de Riesgos Profesionales •D 33

No  obstante, ante las bajas coberturas del SOAT y las deficiencias del sistema de

salud  de la  seguridad social, las víctimas de accidentes de tránsito, deben asumir  de su

propio  peculio o del de sus familiares, los costes de salud y rehabilitación derivados del

accidente  de tránsito, dada también la baja contratación de pólizas de seguros voluntarias

de  automóviles o de accidentes personales y de salud, tanto de propietarios de vehículos

como  de peatones.  Asignatura pendiente, en vía de desarrolló que debería tender a elevar

los  niveles de aseguramiento y de coberturas.

5.4.7.  Beneficiarios de la indemnización  del S.O.A.T

Para  determinar a  quien recibirá  las prestaciones del  S.O.A.T, diremos  que en

52  Debe presentarse “Reclamación adicional” por los excedentes de  los  gastos  ocasionados,

incluyendo  un  concepto o valoración  del  estado del paciente, proferido  por  la  Junta Médica  del  centro

hospitalario que lo atiende.

“  Sobre  este  terna,  Vid Ley  100  de  1993,  para  una  ampliación  acerca  de  las  coberturas  de

Seguridad  Social.
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forma  directa, las recibe la víctima del accidente o los peijudicados.  Esta  expresión la

“víctima de  un  accidente de  tránsito”,  definida en  la  ley, como la  persona que resulta

afectada  en  su  integridad  fisica  como  consecuencia  directa  de  un  accidente  de

tránsito,(Artícuio  1, 1 del D.  18 13/94, de agosto 3,) y quien en tal virtud se convierte en

acreedora  por excelencia de las prestaciones del SOAT, particularmente de los servicios

médico  quirúrgicos, destinados a lograr su estabilización, el tratamiento de las patologías

resultantes  de manera directa del accidente y la rehabilitación de las secuelas producidas.

En  cuanto a la denominación indeterminada de víctima o perjudicados, es importante la

distinción  que  trae  REGLERO CAMPOS534 y  que  acogernos por  su  claridad,  “los

conceptos  de víctima y peijudicado  no son coincidentes. Es cierto que en la mayor parte

de  los casos concurrirán  en la misma persona  la condición de víctima y  de perjudicado,

pero  también lo es que la víctima puede  no ser,  en sentido  estricto, perjudicado, lo que

cabalmente  ocurre  cuando  fallece  instantáneamente  a  consecuencia  del  accidente

sufrido  por  aquélla.  Agrega  a  renglón  seguido  e!  autor,  que:  “Llamamos, pues,

«víctima»,  a la persona que sufre  directamente una lesión corporal o un daño en sus

bienes  como consecuencia de  un accidente, y  «perjudicado»  a  quien  no siendo  la

víctima  del accidente experimenta un daño moral o patrimonial como consecuencia del

mismo  “.

Por  tanto,  las  coberturas  médico  quirúrgicas,  están  destinadas  a  la  propia

víctima,  y en ella se encuentran comprendidas las prestaciones propias de un seguro de

accidentes  de  personales  con  anexo  de  gastos  médicos, para  recuperar  la  salud  del

lesionado,  según  el  art.2. 1,  del  mismo  Decreto:  La  atención  inicial  de  urgencias;

Hospitalización;  Suministro  de  material  médico  quirúrgicos,  osteosíntesis,  órtesis  y

prótesis;  el  suministro  de  medicamentos;  Tratamiento  y  procedimientos  quirúrgicos;

   A este respecto REGLERO  CAMPOS,  L. Fernando.  La  «conducta»  o la negligencia del
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Servicios  de  Diagnóstico;  y  Rehabilitación,  de  los  cuales  es  titular  exclusivo  el

directamente  lesionado, el  que  ha  sufrido el  daño  en  el  accidente de  tránsito o  en  su

defecto  la  entidad  pública  o  privada  que  haya  asumido  el  costo  de  los  mismos,

generalmente  las  entidades  del  sector  salud,  hospitales, centros  de  atención  básica  o

clínicas  privadas.

Tenemos  entonces, que serán beneficiarios en primer orden, la propia víctima en

aquellos  amparos inherentes al restablecimiento de  su integridad corporal, y  a falta  de

este,  en  el  evento  de  su  muerte  en  el  accidente  de  tránsito,  lo  son  las  personas

peijudicadas535 con su fallecimiento, quienes sufren un daño indirecto de orden moral y

material,  que  el  SOAT  indemniza a  través  del  amparo de  Muerte.  El  art.  1142 del

Código  de  Comercio,  señala  que  tienen  tal  derecho,  el  cónyuge  en  un  50%  y  los

herederos  de  la  víctima  en  el  otro  50%,  alcanzando  al  compañero  o  compañera

permanente  a falta del cónyuge, concordado on  el art. 2,3 del D.  1813/94 y lo dispuesto

en  el art. 90  del D.1032/91 que dice:

En  caso de muerte de la víctima corno consecuencia de accidente de tránsito y para los efectos de
este decreto serán beneficiarios de las indemnizaciones por muerte las personas señaladas en el
artículo 1 .142 del Código de Comercio, en  la misma proporción establecida en dicha norma; la
indemnización por gastos funerarios y exequias se pagará a  quien demuestre haber realizado las
correspondientes erogaciones.

Los  Gastos  de  Entierro  y  Gastos  de  Transporte  si  los  hubo,  se  pagarán  a  quien

efectivamente,  mediante  pruebas  debidamente  acreditadas,  demuestre  haberlos

efectuado.  La  obligación  condicional  del  asegurador,  de  pagar  a  la  ocurrencia  del

siniestro,  se  estipula  en  el  mismo  Decreto  (art.  70)536,  con  parámetros  similares  a  los

peujudiccxdo.... op.cit, p  13.

  REGLERO CAMPOS, L. Fernando.  La «conducta»  o la negligencia del peijudicado....

op.cit.,  p  13.

   Art. 7°. En  el  seguro de  que trata  este decreto  todo  pago  indemnizatorio se  efectuará  con la
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rituados  para los seguros de personas, de probar la existencia y la cuantía del daño, para

que  suija el derecho a la indemnización.

Considera  la Ley pruebas suficientes  además de todas aquellas que la víctima o

el  causahabiente puedan aducir, cualquiera de las siguientes que resulte pertinente, según

la  clase de amparo:

a)  La certificación sobre la ocurrencia del accidente expedida por las autoridades

de  tránsito,  por  la  Fiscalía  o  juzgado  competentes.  La  expedición  de  esta

certificación exigirá la denuncia de la ocurrencia  del accidente de tránsito, la cual

sino  fuere  de  oficio,  podrá  ser  presentada  por  cualquiera  de  las  personas

conocedoras  del hecho, ante las distintas  autoridades facultadas para recibir la

537
denuncia

b)  La certificación de la atención por gastos médico- hospitalarios, de las lesiones

corporales  o de incapacidad permanente, causadas a las personas en accidentes de

tránsito,  expedida  por  cualquier  entidad  médica,  asistencial  u  hospitalaria,

debidamente  autorizada  para  funcionar.

c)  La  certificación  de  pago  por  concepto  de  servicios  funerarios  y  de  exequias,  de

demostración  del accidente y de sus consecuencias dañosas para la víctima.

    El art. 4o. del D. 18 13/94, reglamentario de los riegos catastróficos y de los accidentes de tránsito

en  el sistema general de salud, hace consistir las pruebas válidas para acreditar la ocurrencia del accidente

de  tránsito, en: --  Denuncia penal de ocurrencia del accidente; o certificación expedida por  autoridades de

tránsito  o  de  policía;  o  fotocopia legalizada del croquis  del accidente.  Sobre este último  documento la

Federación  de  Aseguradoras Colombianas -FASECOLDA- consultó al  M•  •sterjo de  Transporte quien

conceptuó  (  oficio  MJ  000962  del  19 de  enero  de  1996)  afirmativamente que  solo  el  “Informe de

Accidente’  o croquis descriptivo a  que se refiere el art. 250  del C.N.T y no la orden de  “Comparendo” se

puede  considerar prueba suficiente, por concordar con lo estipulado en el art. 7 del D. 1032/91, además de

todas  aquellas que la víctima o causahabiente puedan aducir.
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quien  efectivamente hubiere sufragado su costo.

d)  En caso de muerte de la víctima, deberá acreditarse el certificado de defunción

notarial  y el acta de levantamiento del  cadáver, si el  fallecimiento ocurrió en el

lugar  del accidente.

La  calidad de heredero se probará con copias de las partidas de registro civil de

nacimiento  de  los hijos  de  la  víctima,  registro  civil de  matrimonio  si  la  víctima  era

casada  o dos declaraciones extrajuicio del  compañero o compañera permanente si vivía

en  unión  libre,  o  si  era  soltero  el  registro  civil  de nacimiento y  el  registro  civil  de

matrimonio  de sus padres o con las pruebas supletorias del estado  civil previstas en la

ley.

Coincide,  entonces el  sistema indemnzatoriO con  los principioS de  seguros de

personas,  para  el  pago de  las  coberturas del  S.O.A.T,  que  no  somete el  pago  de  la

indemnización  a los ordenes sucesorales del Código Civil, sino al art. 1042 del Código de

Comercio,  que eterrnina  un  50% al  cónyuge y el  otro 50% para  los herederos  de la

víctima.  A falta de cónyuge, en los casos en que corresponda a este, se tendrá corno tal

el  compañero o compañera permanente; fórmula legal establecida únicamente para  los

seguros  de  vida  individual  o  accidentes  personales,  en  casos  de  conmurencia  del

asegurado  y  el  beneficiario o  cuando no  existe designación de  beneficiarios o  está  se

tomó  en ineficaz.

5.4.8.  Concurrencia con otros vehículos

Hay  una delimitación del riesgo, en el evento, de accidentes en los que concurre

más  de un  vehículo, asignando igual responsabilidad indenmizatoria a cada uno de ellos-
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no  quiere decir que  se  elimine el  principio  clásico de  responsabilidad civil ni  que  se

declare  una  concurrencia  de  responsabilidad  por  igual-  limitando  únicamente  para

efectos del S.O.A.T, la asunción del riesgo, al propio vehículo asegurado en la póliza, en

cuanto  a  sus ocupantes -  incluyendo  al  conductor- y a la  de terceros no  ocupante, que

deberán  ser  indemnizados  a  su  vez,  con  la  propia  póliza  de  seguro  que  ampare  el

vehículo,  así se prescribe en el primer pálTafo del art.  100 D. 1032/91, que dice:

Art.  10. En los casos de  accidentes de  tránsito en  que  hayan participado dos  o más  vehículos
automotores asegurados cada entidad aseguradora correrá con el importe de las indenmizaciones a
los  ocupantes de aquel que tenga asegurado.

De  ocurrir  un  accidente en  el que participen dos o más  vehículos y entre ellos

unos  estén  asegurados  y  otros  no  o  no  puedan  ser  identificados (p.e.  por  huir),  se

procederá  según lo previsto en el referido artículo para el caso de vehículos asegurados,

indemnizando  cada  asegurador  al  conductor  y  ocupantes  del  vehículo  por  ellos

asegurado.

En  tanto, el importe correspondiente a la indemnización de las víctimas peatones

u  ocupantes del vehículo o vehículos no asegurados o no  identificados, el pago que les

correspondería  queda  a  cargo  del  Fondo  de  Solidaridad  y  Garantía  -FOSYGA  con

recursos  del FONSAT -  Fondo  de Seguro Obligatorio- de que trata el artículo  13 del D.

1032/91 y en ninguna forma se puede exigir al asegurador del otro vehículo involucrado

en  el accidente que se encuentre asegurado, pues al actuar el sistema no corno un seguro

de  responsabilidad, sino corno un  seguro de  carácter social, o  un  seguro colectivo de

accidentes  personales, es evidente que la garantía del  mismo esta encaminada a asumir

los  riesgos creados  para  cada vehículo asegurado  y  los daños de  sus  ocupantes y  de

terceros noocupantes;  por lo que cada vehículo, debe estar asegurado para responder por

sus  propias  víctimas  o las que lesione en el ámbito exterior de circulación, dejando a otro
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tercero  diferente al  Asegurador privado  el  Jo  de Solidaridad y Garantía del Estado,

el  pago de las indemnizaciones causadas por  vehículos no identificados o que carecen de

seguro.

Cuando  además de  los ocupantes de  los vehículos, resultan lesionados terceros

no  ocupantes  (peatones),  si  este  -  el  vehículo-  tiene  vigente  la  póliza  de  seguro

obligatorio  -  pues  de carecer de seguro, es el FONSAT quien responde- bien pueden, las

víctimas  dirigir su reclamación contra cualquiera de las aseguradorS  que  amparen los

vehículos  involucrados en el accidente, según lo  señala el párrafo 20 del art.  10 del D.

1032/91:

En  el caso de los terceros no ocupantes se podrá formular la reclamación  a cualquiera de
estas  entidades; aquella a  quien se  dirija la reclamación  estará obligada  al pago de la
totalidad  de la indemnización, sin peiuicio  del derecho de  repetición, a  prorrata, de las
compañías  entre si.

Después  de efectuado el  pago por el  asegurador, puede  este repetir  lo pagado

contra  las otras aseguradoras de los demás vehículos, quienes están obligadas a asumir a

prorrata  la parte de la indemnización liquidada al tercero no ocupante.

5.4.9.  Responsabilidad especial del S.O.A.T

Con  la puesta en vigencia de este seguro, se establece, un importante cambio en

la  evolución  de  la  responsabilidad  automovilística,  al  desplazar  del  sistema  de

responsabilidad  tradicional, la garantía establecida en el seguro obligatorio para indenmi

zación  de los daños  corporales sufridos en accidente de tránsito, que no excedan el

monto  de  la  cobertura  del  S.O.A.T.,  en  el  cual  la  culpa probada,  tan  propia  de  la

institución  de  responsabilidad  civil  extracontractual,  se  reemplaza  por  un  sistema

automático  de  no  culpa,  accionado por  la  ia  ocurrencia  del  daño  con  el  vehículo
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automotor,  en el que aquellos, que no excedan ese monto, son cubiertos en forma directa

por  el asegurador, sin tener en cuenta, la persona que conducía el vehículo y su grado de

responsabilidad  en la causación del daño, bastando, la sola demostración de la ocurrencia

del  accidente -  causalidad material- y  sus consecuencias dañosas.

Cuando  las consecuencias del accidente, exceden en daños corporales, los valores

del  seguro obligatorio, para esos daños sufridos en exceso de la cobertura del S.O.A.T, el

Decreto  1032/91 prevé  su  reparación por  los  sistemas tradicionales del  ordenamiento

civil,  al determinarlas como “Indemnizaciones adicionales”:

Art.  110. El pago efectuado por la entidad aseguradora que haya asumido los riesgos previstos en
el  presente decreto, en relación con el auto:  itor  causante  de  dafios corporales  en  las personas
en  accidentes de tránsito,  no impedirá a  la  víctima o  a  sus derechohabientes acudir a los órga
nos  jurisdiccionales competentes para reclamar del responsable las indemnizaciones a  que crean
tener  derecho conforme a las normas legales.

Seguirán  por tanto, operando las normas de responsabilidad civil aquiliana, del

código  civil,  a  cargo  del  responsable de  reparar  el  daño, el  poseedor, propietario, el

conductor  del vehículo o el asegurador voluntario del automóvil.

5.4.10.  Acción directa de la víctima o de sus causahabientes

En  el segundo párrafo del  art.  259.(att  115 de  la L.  33/1986) aparece la  gran

innovación  de esta Ley, ‘5; el pei]udicado tendrá  acción directa contra  el  asegurador”

con  lo que se  legítima a  las víctimas,  para el  ejercicio de  la acción directa  contra el

asegurador  obligado principal a responder por el pago de la indemnización ,  pasando  el

conductor,  en términos de derecho de seguros, a  ser exclusivamente el elemento por el

que  surge el evento asegurado que da nacimiento a la obligación de indemnizar a cargo

del  asegurador, excepción única tratándose de reclamaciones por el S.O.A.T.
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La  acción directa consagrada para el  contrato de seguro obligatorio y en general

para  los  seguros  de  responsabilidad  civil  a  favor  de  terceros538, representa  un

significativo  cambio  en  el  sistema  procesal  colombiano,  que  facilita  al  ejercitar  las

acciones  declarativas o ejecutivas del derecho a  ellos  incorporados, en  los eventos  de

accidente  de  tránsito,  por  acciones  contra  el  conductor,  la  vinculación  directa  del

asegurador,  garante de la indemnización sin que sea requisito vincular al asegurado o al

propietario  o poseedor.

Además,  al  ser  el  S.O.A.T,  un  contrato  de  seguro, constituye  un  título,  que

prestará  mérito ejecutivo por  sí  solo39. En tal virtud las figuras procesales del  “Llama

miento  en  gctrantía”  “Denuncio del pleito”  o  de  “Litis consorcio  necesario”, para

538     C’fr. Ley45  de 1990

    En los  principios  comunes a  los  seguros,  el  art.  1053.3 del  Código  de  Comercio, asigna tal

condición  de ser un contrato que presta mérito ejecutivo “transcurridos un mes contado a partir  del día en

el  cual  el  asegurado  o  el  beneficiario o  quien  lo  represente, entregue  al  asegurador  la  reclamación

aparejada  de  los  comprobantes  que,  segiífl  las  condiciones  de  la  correspondie1te  póliza,  sean

indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077, sin que  dicha reclamación sea objetada de

;mmanera seriayfundada.  Si la reclamación no hubiere sido objetada  el demandante deberá ,nanestar  tal

circunstancia  en la demanda”.idtanbi  el alt  488 dei Código de Prócedimieflto Civil Colombiano).

En  el  Decreto  1032/91. el  art.8° reproduce  la  primera  parte  de  este artículo,  concediendo al

asegurador  también un mes para el pago de la indemzación  debida, adicionando en el mismo artículo que

“Vencido  este plazo,  el  asegurador  recoflocera  y  pagaré  cii asegurado  o  beneficiario, además de  la

obligación  a su  cargo 1 sobre el importe de ella, 1cm lasa de  interés prevista en  el art. 83 de la Ley 45 de

1990”,  que  es  el  mismo  art.  1080  del  C.  de  Co,  que  reproduce  exactamente  la  misma  disposición,

determinando la tasa prevista, como “la lasa máxima de interés mora/ono vigente en  el momento en que se

efectúe  el pago”.

Cabe  recordar, que al no proceder causales de excepción en el S.O.A.T, no hay posibilidades de

objeción,  más que  las de pago o compensación, por  ello de  no pagar la  indemnización dentro del plazo

legal  de un mes, surge la acción ejecutiva para reclamarla a más  de los intereses moratorios, calculados con
la  tasa más alta de interés moratorio del día en  que se efectua el pago (art.8° D.1032/9l,  concordante con

art.lOSOdeIC.  deCoyart.  83 L.45/90).
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integrar  el  contradictorio en reclamaciones del  S.O.A.T, ya no proceden y bien puede

prosperar  la  acción al ser dirigida solamente contra el asegurador u optar por demandar

conjuntamente  al asegurado, conductor y asegurador.

Se  encuentra así, dentro del marco del  seguro privado, efectiva protección a las

numerosas  victimas  de  accidentes de  tránsito  con  coberturas en  cuanto  a  los  daños

corporales, tendientes al pronto restablecimiento de la salud, y dejando de lado tanto la

reparación  de los daños a los bienes y los daños morales, como también los valores que

excedieren  el límite indemnizatorio del  S.O.A.T, sometidos estos al  sistema tradicional

de  responsabilidad civil extracontraCtual del art. 2341 y 2356 del  C.C., los cuales serán

cubiertos  directamente por  el  conductor responsable,  o el  propietario  o  poseedor del

vehículo,  o  transferidos  al  asegurador  de  la  póliza  voluntaria  de  automóviles,  si  la

hubiese  contratada  y  la  ocurrencia  del  evento  se  encuentra  dentro  de  los  riesgos

cubiertos.

La  acción directa54° viene a ser la gran novedad jurídica,  al quebrar las reglas de

°  ORDOÑEZ ORDOÑEZ, Andrés. El  contrato de seguro. Ley  139 de  1997 y  otros estudios.
Bogotá:  Universidad  Externado  de  Colombia,  Bogotá:  Universidad  Externado  de  Colombia,  1998,  210  p,
en  juicioso  estudio  sobre  la reforma  al régimen  de  seguros,  conceptúa:

Por  lo demás, respecto de la víctima, el riesgo que cubre el seguro de responsabilidad es, sin duda, el hecho
dañoso  y, por  lo mismo. as a partir  de la ocurrencia de  ese hecho que se cuenta para la víctima el término
prescriptivo  de  su acción. Cómo lo anotábamos atrás, esto significa que forzosamente la prescripción de la
acción  de  la  víctima contra  el  asegurador se  va  a  producir  antes  que  la  prescripción  de  la  acción del
asegurado.

Adicionalmente  a lo anterior debe decirse que la  acción directa está sujeta a wi término de prescripción que
no  admite la diferenciación que el artículo 1.081 del Código de Comercio hace respecto de las acciones y
derechos  que nacen en  general del contrato de  seguro, toda  vez  que el  artículo  1.131  del código señala
expresamente que el término de prescripción de la acción directa comienza a correr desde el momento en que
se  produce el  hecho  dañoso,  tenga conocimiento o  no del  mismo la  víctima. Esta  situación, que parece
responder  a  una  nueva  inadvertencia  del  legislador  de  1990,  porque  nada  justificaba  suprimir  la
discriminación  que técnica  o  antitécnicamente hace  la  ley para  el  resto  de  los  casos  entre prescripción
ordinaria  y  extraordinaria, determina que la  acción directa prescribirá inexorablemente a  los dos  años de
realizado  el hecho daños y, en consecuencia, cwnc ya se dijo y ahora con mayor razón, normalmente antes
de  que prescriba la acción del asegurado. También del mismo autor vid: La jurisdicción arbitral en materia de
seguros’,  Santa Fe de Bogotá, Revista Ibero- LatinoameriCa de Seguros, núm. 10, 1997.
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responsabilidad  civil extracOntractual, de hacer exigible la  indemflizac  SOlO al autor

del  daño o a su repreSeItante  ejemplo al padre en caso de los incapaces o menores de

edad,  al patrono por su trabajador, O de la responsabilidad subsidiaría O indirecta, cuando

recae  en  el  propietario  o  explotador  del  automóvil  cuando  el  conductor  es  otro,

permitiendo  dirigirla contra el asegurador, tercero ajeno a las reglas de responsabilidad.

Esta  acción que  legítima el  ejercicio de la  víctima para  reclamar la  liquidación de la

indemnización  pactada en el Contrato de Seguro  por dos pa1eS (tomador y asegurador)

de  la  que  en  más  de  los  casos va  ha  ser distinta  de  ellos,  por tanto  al  no  ser  paie,

carecería  de legitimación para reclamarla, máxime  que  la disposición contenida en el alt

1133  del C.de Co, SOlO facultaba al propio asegurado para reclamar, al disponer que: “El

seguro  de responsabi  dad no es un segurO a favor  de terceros, y  el damnCad0  carece

en  tal  virtud,  de  acción  directa  contra  el  asegurador.”  Pero  con  la  modificación

introducida  por el ait  115 de la Ley 33 de 1986, se hace más  expedita y más amplía  la

posibilidad  de reparación  del daño para  la víctima, a través de la acción indemnizat0

por  responsabi  dad extracOntractr  derivada del accidente automovilístico.

Esta  puede ejercerse directamente contra el  asegurador, hasta  el. tope  del seguro

obligatorio  de daños causados a las personas en accidentes de tránsito (Que después Vino

a  regular el Decreto 2544 del 31 de diciebre  de 1987 que empezó a regir el  1° de abril

de  1988).  Ó sea que es a pa1it  de  1.988, es que podemos hablar de la  acción directa

contra  el asegurador, en favor de la víctima de responsabilidad civil, extendida ahora al

•  seguro obligatorio de Daños corporales en accidente de tránsito.

Sobre  el  derecho  de  repetición  en  favor  del  asegurador,  observamos  una

deficitaria  redacción  del  aitl2  del  D.  1032/90, .  que  limita  a  nuestro  entender  las

osibilidade5  de recuperar lo pagado de otros terceros civilmente respon5able5 diferentes
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al  tomador, cuando en este no coincide la titularidad de ser el conductor o el responsable

civil  del  daño.  Esta  norma, debe ser modificada, p.e, corno la del  S.O.A español, que

extiende  su  alcance al  responsable directo del daño  o al  indirecto que  este obligado a

responder  conforme a las leyes de responsabilidad civil automovilística (Vid Capítulo II,

epígrafe  2.3.2, F).

El  antecedente citado supra  obligó a modificar definitivamente la legislación de

responsabilidad  civil en general, derogando el contenido del art. 1133 del C. de Co., para

extender  la  acción  directa  a  favor  del  pejudicado  en  todo  contrato  de  seguros  de

responsabilidad civil extracontractual.

5.4.10.1.  Titulares de la acción de reparación

Tanto  en el sistema tradicional de responsabilidad, corno en los mecanismos de

garantía  de las pólizas de seguro, la titularidad para  reclamar la reparación541. está en

cabeza  de  la propia  víctima542 jure proprio  y  de las personas que  estaban a  su  cargo

que  son  quienes  sufren  las  repercusiones  económicas  negativas  derivadas  del

accidente.  Estás  últimas,  aunque  no  siempre,  coinciden  con  los  denominados

herederos,  llamados por la  ley civil,  a recibir la indemnización  jure hereditatis, como

peij udicados.

4I  HENAO,  Juan Carlos.  El dw3o. Análisis  comparativo de la responsabilidad  extracontractual

del  Estado  en Derecho colombiano y  francés.  Bogotá:  Universidad Externado  de  Colombia,  1998, p
39,  anota  este  destacado  profesor  colombiano  recordando  al  maestro  Antonio  Rocha  que  ““los

elementos  que  lo integran (el daño) son conocidos, mejor que por nadie, por  el mismo  acreedor que los

ha  sufrido,  p  a  él  le  toca,  obviamente,  poner  de  presente  los  medios  conducentes para  conocer  su

existencia  y su  extensión.”

42  MORILLAS JARILLO. El Seguro del automóvil... op.cit., p 84, al referirse al S.O.A en el Derecho

español,  dice  “la finalidad que persigue  este seguro es proteger a la víctima directamente
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5.4.10.2.  PrescripCión de la acción directa del seguro obligatorio

La  acción de reparación puede ej ercerse durante el año siguiente a la ocurrencia

del  accidente, transcurrido un año desde la fecha del daño,  sin haber  iniciado la acción

directa  de reclamación ante el asegurador, se vence el plazo de prescripCiófl es el mismo

plazo  que  se  otorga  en  el  SOA  español,  considerada  muy  corta,  pero  ante  la

automaticidad  de su cobertura es suficiente.

5.4.10.3. Derecho de repetición por el asegurador

Para  el  Asegurador  obligatorio,  se  establece en  el  tercer  párrafo  del  mismo

artículo  259, las circunstancias en que como asegurador del vehículo obligado al pago de

la  indemnización a la víctima, se le faculta para repetir contra el tomador,  “cuando éste

o  quien  este conduciendo el vehículo en el momento del accidente, con su  autorización

haya  actuado con dolo, culpa grave o dentro de aquellas circunstancias en que el seguro

adolece  de vicios o defectos coetáneos a su  contratación”. Obsérvese que la  acción se

dirige  contra  el  Tomador,  no  hay  alusión  al  asegurado,  propietario  o  conductor

responsable  del accidente.

Aquí  también  es dable distinguir, que las citadas circunstancias que originan el

derecho  de repetición no van  dirigidas contra  la víctima o  sus causahabientes, ni  aún

contra  el  conductor  del  vehículo  asegurado,  sino  contra  el  tomador  de  la  póliza,

considerado  como la  parte que  incumple  el  contrato,  al  intervenir su  voluntad  en  la

realización  del  riesgo asegurado, contra quien  el  Asegurador podrá repetir lo  pagado,

fundado  exclusivamente en los eventos taxativamente autorizados por la Ley : 1) Cuando

el  tomador es conductor y ha actuado con  duo  o culpa grave. 2) Cuando el  conductor

autorizado  expresa o tácitamente  por el tomador, actuó con dolo o culpa grave y 3) Si al
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momento  de contratar el seguro, este adolece de vicios o defectos, haberse expedido por

error  sobre un tipo  de vehículo  diferente, no haber pagado  el  importe de la  prima, no

corresponder  la vigencia, etc.

Concluyendo  que  la  acción  de  recobro  puede  intentarse  por  el  asegurador,

solamente  contra el tomador que es la otra parte en el contrato de seguro, y no contra el

conductor  salvo  que  coincidan  esas  dos  condiciones  a  la  ocurrencia  del  evento,  de

tomador  de la póliza de seguro y conductor causante del accidente.

5.5.   El FONDO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE
TRANSITO  (FONSAT)

Con  el fm de garantizar la protección de las víctimas de accidentes causados por

vehículos  con seguro o sin el, mediante el Decreto 1032/91, art. 13, se crea el Fondo del

seguro  obligatorio de accidentes de tránsito “FONSAT54”, como una cuenta especial de

la  Nación,  con  independencia patrimonial, administrativa,  contable y  estadística, con

fines  de interés público, administrado por un organismo de Derecho público, una entidad

fiduciaria vigilada por la Superintendencia Bancaria, para garantizar el pago de siniestros

ocasionados  por vehículós no  identificados o no  asegurados, en  la  cobertura de  daños

corporales,  de  acuerdo con  los  amparos  establecidos  en  el  art.6°. del  D.  1032/91, y

también  para  cubrir  los  excedentes  que  resulten  de  la  atención  de  víctimas

politraumatizadas  tanto de  vehículos asegurados o  no asegurados, una  vez  agotada la

cuantía  básica  de  gastos  médicos544. Este  fondo  fue  adscrito  en  posterior  reforma

Como recursos a favor del FONSAT, se fijó la transferencia bimestral del 20% del valor
de  las  primas emitidas por  las  entidades aseguradoras autorizadas para  operar en el  ramo del  SOAT.

Finalizado  el período anual, las transferencias debían equivaler al 50% de los excedentes de operación del

ramo,  previendo que la sumatoria de los gastos generales, de administración. comisiones a intermediarios y
cualquier otro gasto, no podría superar el 25% de las primas  emitidas  en ese  período.

    Vid art. 12 del D. 2878/91 de 24 de diciembre, por el cual se reglamenta el Decreto 1032 de 1991.
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introducida  por  el  Estatuto  Orgánico  del  Sistema  Financiero,  reglamentado  por  el

Decreto  1813/1994, que  creó  el  sistema integral  de  la  Seguridad  Social,  organiza y

reglamenta  el Fondo de Solidaridad y Garantías -  FOSYGA, entre cuyas funciones se le

adscribe  la  de  atender  los  costos  de  las  prestaciones  asistenciales y  económicas  que

resulten  a favor  de  las  personas víctimas  de  riesgos  catastóficos  y  de  accidentes de

tránsito.  Función que desarrolla a través del Fondo de seguro obligatorio -FONSAT.

No  tiene las mismas funciones p.e., que el  Consorcio español, visto  supra, que

actúa  como  un  verdadero  asegurador, de  carácter estatal  y  que  asume determinados

eventos  (  Vid epígrafe 2.3.2 F)aparte de los vehículos sin  seguro  como  el riesgo de daños

causados  por  vehículos robados  -  hurto  con  violencia- exonerando  al  asegurador del

SOA.  En Colombia, este Fondo de garantía es de reciente creación y podría decirse que

apenas,  si permite  escasamente, evaluar su  gestión de  compensación y prevención  de

accidentes  de tránsito en tan corta etapa.

Por  expresa  reglamentación  del  art.25°,  se  crea  también  un  REGISTRO

PUBLICO,  previamente establecido en el literal k) del artículo 2°. de la Ley 53 de 1989,

que  ordena a las entidades aseguradoras enviar mensualmente al  lnstituto Nacional del

Transporte  y  Tránsito, -ll’TRA-,  información sobre las  pólizas  de  seguro obligatorio

expedidas  en desarrollo de la obligatoriedad del mismo,  en  la cual se señale el nombre de

la  compañía  de seguros, el número de la póliza respectiva y su vigencia, el nombre del

tomador,  el  número  del  motor,  el  modelo,  la  marca  y  las  placas  de  los  vehículos

amparados.

Con  estos datos el INTRA organizaría  un  registro  público,  similar al de número

de  accidentes, muertos,  heridos  y lesionados  que ahora lleva el Fondo de Prevención vial,
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ante  la  desaparición  del  citado  organismo,  y  sirve  a  los  fines  de  publicidad  para  la

víctima,  permitiendo identificar que compañía de seguros esta obligada a responder por

la  indemnización de los daños causados por el vehículo causante del siniestro.

En  el  año de  1994, este Fondo fue adscrito al Fondo de  Solidaridad y Garantía

del  Sistema General de Seguridad Social en  Salud545, por disposición del  Decreto Ley

1298  de  1994, (Vid. art 54 y  161) asignado a  la  subcuenta de Riesgos Catastróficos y

Accidentes  de  Tránsito546  sufriendo  algunas  modificaciones  importantes,  que

incrementaron  las transferencias efectuadas por  las compañías aseguradoras, pasando del

20%  de  las  primas  emitidas  al  50%  del  valor  de  la  prima  anual  establecida para  el

S.O.A.T,  que se cobrará en adición a ella547.

5.5.1.  Acción de repetición del FONSA T

Al  igual que ocurre con la acción de repetición de las entidades aseguradoras la

entidad  encargada de  administrar los  recursos del  FONSAT, está  facultada (Parágrafo

art.  16) para entablar acción de repetición por las indenmizaciones pagadas, contra los

legalmente responsables de los accidentes, el conductor  o tercero civil responsable.

545        .

EL  Ministerio de  Salud, con el D.l896/1 994, del  3 de agosto, reglamento el Fondo de

Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en cuya composición del Fondo

la  subcuenta de  Riesgos Catastróficos y Accidentes de  Tránsito, recibe los recursos del FONSAT, creado

por  el Decreto- Ley  1032 de  1991 y una  contribución equivalente al  50% del  valor  de  la  prima  anual

establecida  para  el seguro obligatorio de accidente de tránsito, que se cobrará en adición a  ella, sobre los

vehículos particulares hasta diciembre de  1994 y despues sobre todos los automotores.

Decreto  1896/94 del 3 de agosto, del Ministerio de Salud. Vid Capítulo V, arts. 18 al 20

de  la financiación de los riesgos catastróficos y de accidentes de tránsito.

    También hacen parte  de sus recursos, los aportes  y donaciones en dinero o en especie de personas

naturales y jurídicas  nacionales o extranjeras, los rendimientos y sus  inversiones y los demás que reciban a

cualquier título.
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También  en aquellos casos que mediare culpa grave del tomador o conductor o

por  excepciones  derivadas de  vicios  o  defectos en  la  celebración  del  contrato,  en  el

evento  de establecerse pagos por vehículos sin seguro aparente, estando estos asegura

dos,  en cuyo caso tales acciones se ejercerán ante las entidades que les aseguraban.

Vale  la  pena,  proponer que  se inicien  los procesos  respectivos para  recuperar

los  recursos del  Fondo,  y  creemos que  otra  forma de captar recursos,  debería  incluir

también  un porcentaje de  las multas que por infracciones o violaciones  de tránsito  se

impongan,  pues  muchas  de  estas  infracciones  son  causa: de  las  lesiones  corporales

cubiertas  por  el  seguro  obligatorio  y  es  absolutamente  procedente,  resarcir  con  un

porcentaje  que podría  ser del  50% del monto recaudado, como esta señalado p.c. en la

Ley  del  seguro  obligatorio  a  favor  del  Consorcio  de  Compensación  de  seguros  en

España.

Resumiendo,  el  S.O.A.T, colombir  -  devela como un auténtico sistema de

garantía  social, por su naturaleza atiende a ser un seguro de carácter mixto de accidentes

personales  y de  salud, no sometido a principios de responsabilidad, es un típico  seguro

sin  culpa,  pero  limitada sus coberturas, para resarcir sino el quantum de  la perdida, sí

una  pare  de  ella, previamente determinada, por la  ley, y dejando incolumme la  acción

judicial  de responsabilidad civil extracontractUal, consagrada en las leyes civiles y pena

les,  para la reparación total o complementaria de los peijuicios causados por el accidente

automovilístico.

Esta  estructura y  naturaleza de  seguro de  accidentes personales,  que  activa  el

carácter  indemnizatoriO, con  la  sola  acreditación  del  daño,  sea  cual  fuere  su  causa
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productora  en  el  accidente de  tránsito, es  importante mantenerla, corno  sistema “no

fault”,  pero  demanda  la  modificación  de  las  coberturas  de  daños  corporales, para

elevarlas  a valores suficientes que se plasmen en reformas en la  legislación, que permita

incluir  aquellos  daños  corporales  no  pecuniarios,  como  los  daños  morales  o

extracorporales  que aunque no define expresamente el art. 2341 del C.C. colombiano, y

quizás  ningún otro código del Derecho comparado, poco a poco han sido develados por

los  más avanzados sistemas de reparación de daños del derecho comparado, la jurispru

dencia  y  la  doctrina,  que  por  su  adjetivación van  apareciendo progresivamente, para

permitir  una reparación más  “integra” tanto del daño personal a la  víctima como a sus

derechohabientes, sujetos a quienes va ineludiblemente dirigida la protección del Seguro

obligatorio,  que exige en todos los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados y

particularmente en el nuestro su armonización  con  las realidades actuales.
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CONCLUSIONES

PRIMERA

En  ésta primera etapa de sistematización de las normas comunes a la responsa

bilidad  civil del automóvil  y su aseguramiento obligatorio en el ordenamiento jurídico

colombiano,  vistas  a  la  luz  del  derecho español,  se concluye  que  no  siguen  ningún

patrón  armonizador  como si corresponde a Ja legislación de responsabilidad  y seguro

del  automóvil,  armonizada y adaptada al Derecho comunitariO europeo, encaminado a

la  reparación  integra  de  los daños causados  en  accidente de  tránsito,  premisa  funda

mental  de  la  Primera  Directiva  (Vid 72/166/CEE del  24  de  abril  de  1972) corno  al

fuñcionamientO  de  las Oficinas  Nacionales,  que garanticen  la  efectiva  reparación  de

los  daños a  las víctimas  de  accidentes de circulación, ocurridos  en el  territorio  de un

Estado  miembro  y  ocasionados  por  un  vehículo  estacionado  habitualmente  en  otro

Estado  miembro, estuviera o no asegurado, y garantizar el ejercicio de las libertades de

circulación  de personas, bienes o capitales. que  eliminó  la exigencia de la  carta verde

en  las fronteras,  incompatible con tales libertades  de circulación, exigible solamente a

automovilistas  de  terceros  países  que  no  sean  parte  del  Convenio  multilateral  de

garantías  en el Espacio Económico Europeo.

Ese  marco de armonización europeo, nos lleva a reflexionar  sobre la necesidad

de  atemperar  nuestro  sistema  de  responsabilidad  y  aseguramiento  obligatorio  con

parámetros  que  sean adaptables  en  los países  suramericanos y tomar  la  iniciativa  de

convocar,  sino a todos los países iberomericanOS, sí al menos a los integrados ya en la

“Comunidad  Andina”  (antes  Pacto  A”dino),  para  estructurar  guardadas  las
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proporciones  de cuantías por el ingreso percápita de cada país- un “Seguro obligatorio

único”,  expedido por  cada país, como garantía en  el tránsito de personas entre países,

con  coberturas acordes  en el  concierto de  los países miembros, y contribuir en  forma

concertada,  a  desarrollar  y  armonizar  las  legislaciones  sobre  responsabilidad  civil

automovilística,  que  descansan  sobre  instituciones  idénticas  de  sus  Códigos  Civiles,

originados  todos en el  Código chileno de Andrés  Bello, que transpuso  en América el

derecho  continental  europeo.  Similares  pronunciamientos  han  hecho  otros  autores

nacionales,  entre  ellos  el  distinguido  tratadista  Carlos  Alberto  OLANO

VALDERRAMA,  quien  manifestó  en su  última obra  “sería de  oportunidad  que  los

países  de América Latina, o al menos los integrantes del Pacto Andino, propiciaran  la

reunión  de  una Asamblea  multinacional,  con  el fin  de  acordar  los fundamentos  que

permitan  unificar la legislación sobre tránsito terrestre automotor, tanto más si en los

próximos  aios  se  termina  la  construcción  de  la  carretera  Panamericana  que

estrechará  vínculos  de  distinto  orden  entre  todas  las  naciones  del  hemisferio  e

incrementará  por  vía  terrestre el  intercambio turístico hasta  límites insospechados”,

armonización  que  debe  contar, indudablemente, con el  apoyo de los gobiernos de  los

Estados  vecinos.  De  no  ser  viable  aún  en  el  tiempo  la  implantación  de  esta

armonización  en los países  iberoamericanos, silo  es, en cuanto a proponer en nuestro

ordenamiento  interno,  una  revisión  para  adecuar  el  sistema  de  responsabilidad  civil

automovilística  y de  seguro obligatorio,  con  una Ley que  regule  la valoración  de la

vida,  la  integridad  corporal y  las  formas  de  alcanzar  la  restitución  integra,  tomando

aquellos  elementos  del  derecho comparado que reflejan mayor  evolución, acorde  con

las  necesidades de modernizar el  sistema de  responsabilidad y garantías, insertado en

mecanismo  de  seguros  suficientes  que  respondan  a  la  real  entidad  de  los  daños

causados  en los accidentes automovilísticos.
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SEGUNDA

En  la  comparación  de  los  sistemas  de  responsabilidad  civil  derivada  del

accidente  de  tránsito, encontrarnos los siguientes rasgos  que los acercan o distinguen

1)  La responsabilidad civil automovilística del ordenamiento español, es un sistema de

responsabilidad  asentado en la teoría del riesgo, cuasi objetivado, con exoneración

de  responsabilidad por una  causa  ajena, fuerza mayor extraña  a la  conducción del

vehículo  o  culpa  única de  la  víctima.  Se  regula  en  una  Ley  especial,  el  Texto

Refundido  de la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos

a  motor,  con  la  que  se  adapta  a  la  legislación interna  las  tres  Directivas  de  la

Comunidad  Europea.  Incluye un “Sistema legal de valoración del daño corporal” o

baremo,  este  último, a  nuestro modo  cic ver,  lo  más  novedoso del  sistema y  que

colTeSpOflde a  un  típico  seguro de  responsabilidad civil,  desarrollado  incluso por

fuera  de  las  exigencias  del  marco  comunitariO a  iniciativa  del  propio  legislador

español  para  sustituir del  libre y dispar arbitrio judicial,  la cuantificación del  daño

corporal,  implantando un  sistema vinculante que posibilita la evaluación y tasación

de  las obligaciones indemnizatoriaS bajo parámetros definidos para cada tipo de daño

en  forma  igualitaria  tanto  para  el  daño  corporal  patrimonial  como

extrapatrimOflial,  mediante  tablas  con  máximos  y  mínimos  aplicados  al  caso

concreto  de  la  persona  perjudicada  en  el  accidente  automovilístico,  garantizando

mayores  cánones de celeridad, igualdad y seguridad jurídica.  Se destaca, en cuanto a

los  delitos culposos por accidentes de tránsito,  su positivación erí  los artículos 379 a

385  del  Código Penal,  que  tipifican  como  delitos  autónomos  por  la  conducción

negligente  o  temeraria  de  vehículos  y  ciclomotores, por  violación  del  deber  de

seguridad  en el tráfico.
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2)   En este sistema, el punto de conexión para imputabilidad de la responsabilidad está

casi  en forma exclusiva en el conductor del vehículo como sujeto causante del daño

que  vincula con su responsabilidad al asegurador obligatorio, quien es el obligado a

indemnizar;  y, solo en supuestos muy especiales (art.  1 de la LRCSCVM) se vincula

subsidiriarnente  al  propietario  del  vehículo  por  “hechos  ajenos”,  o  al  tenedor,

poseedor  o detentador del automóvil por  “hechos de las cosas”, pero más que estos,

el  verdadero sujeto  pasivo  del  daño  es  el  asegurador  obligatorio, quien  pagará la

indemnización  establecida por la Ley, mediante la aplicación del baremo.

3)  En  Colombia,  es  sustancialmente  distinto,  el  sistema  se  rige  por  las  normas  del

Código  civil, bajo la teoría de responsabilidad “por actividades peligrosas”  del art.

2356,  con inversión de  la carga de la prueba, presunción  de responsabilidad y dos

concretas  causas  de  exoneración  de  responsabilidad  por  fuerza  mayor  o  caso

fortuito  y culpa exclusiva de  la víctima o de un tercero,  que en nuestra hipótesis y

de  acuerdo  a  su  construcción  jurisprudencial  se  comporta  como  una

responsabilidad  cuasi  objetivada,  con  exoneración  de  responsabilidad  por  una

causa  extraña o ajena, propias de  la teoría del riesgo, corno en el  derecho español

que  vincula  al  directamente  responsable  el  conductor,  y  solidariamente  al

propietario  o responsable (ya sea corno poseedor, tenedor, usufructuario, comisario,

empresario,  etc.) como  guardianes del vehículo o del  que derivan beneficio, por lo

cual  quedará también liberados, de  ser éste absuelto por una causa exoneratoria, de

fuerza  mayor, caso fortuito o culpa exclusiva de la víctima o de un tercero.

4)  La  institución de  responsabilidad automovilística se  acompaña  de  un  sistema  de

garantía  a  través  del  seguro  obligatorio  de  daños  corporales,  que  “socializa” las

pérdidas  a cargo de los tomadores o asegurados, los propietarios de los vehículos.

Es  una  cobertura  solamente para  los  daños  corporales fisicos  hasta  el  límite  del

S.O.A.T;  típico seguro sin culpa, que más que un sistema de responsabilidad civil es
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un  sistema de  previsión y seguro socializado.

5)  En el seguro obligatorio español, el SOA, no todas las víctimas o perjudicados por el

hecho  de un accidente automovilístico, tienen el derecho a ser indemnizadas,  quedan

excluidas,  el  conductor y  los  terceros  que  han  contribuido  en  forma  única  a  la

causaciófl  del hecho dañoso, la víctima culpable y los que fueren autores o cómplices

y  ocuparen  a  sabiendas  un  vehículo  robado,  igual  tratamiento  se  da  en  el

aseguramiento  voluntario, que contempia además otros casos de exclusión cuando es

accionado  para complementar la indemnización que excede al SOA.  En este aspecto,

la  diferencia  es  relevante  con  nuestro  sistema  de  garantías,  que  cubre  tanto  el

conductor,  el  asegurado, el tomador su  cónyuge y parientes,  así corno a  l  víctima

que  ha sufrido daños corporales atribuidos a su propia culpa; todos tienen derecho a

ser  indemnizados  bajo  el  sistema  del  seguro obligatorio (SOAT),  igual  que  otras

víctimas  de daños del automóvil, incluso aquellos autores o cómplices del hurto del

vehículo  -  puesto  que no hace ninguna distinción la ley del  SOAT- y sí los  sufren

pueden  ser  indenmizadOS. Aunque por  el  sistema  general de  responsabilidad este

excluida  la responsabilidad  por lesiones causadas por culpa exclusiva de la víctima,

igual  que  en  el  seguro voluntario  que  tampoco  considera terceros  al  cónyuge  o

parientes  hasta el segundo grado de afinidad o consanguinidad del asegurado.

TERCERA

Puede  afirmarse que  la obligación  aquiliana de  reparar los daños causados  en

accidente  de  tránsito,  tiene  respaldo  efectivo  inmediato  en  el  ordenamiento

colombiano  para  los daños corporales, aunque  sólo  sea en  forma parcial  a través  del

aseguramiento  obligatorio,  el  SOAT,  aunque,  considerado  un  seguro  de
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responsabilidad  civil, es en  estricto derecho un seguro de accidentes personales,  cuyo

ámbito  de  protección  es  la  muerte  accidental  y  las  lesiones  derivadas  del  siniestro

automovilístico,  contratado para un colectivo determinado, las víctimas del  accidente

de  tránsito, a cargo de los propietarios o responsables del vehículo y en forma coactiva,

por  disposición legal.

Este  seguro, aunque está  determinado por la Ley y la jurisprudencia  como un

seguro  de responsabilidad civil, por  su  técnica legislativa y la atribución terminológica

impuesta,  en nuestro criterio, muestra otra realidad jurídica, es un seguro sin culpa,  un

seguro  mixto de accidentes personales y sanitario o de salud, por cuenta de un tercero,

con  una obligación condicional de indenmizar los daños corporales a la realización del

riesgo,  extendido  a  “todo accidente de tránsito”, cuyo asegurado-  beneficiario  será la

persona  -víctima  del  accidente-  o  grupo de  personas  lesionadas  en  un  solo  aconte

cimiento,  el siniestro, para liberar al asegurador, en todo -  según  los límites  cubiertos

o  en parte, de  la obligación  de responder del  conductor, causante directo  del  daño  y

del  tomador o propietario,  indirectamente obligado a responder por terceros a cargo.

CUARTA

Los  límites indemnizatorios del  S.O.A.T., son de muy baja cuantía,  lejos de la

media  de otros países, por lo que sería deseable en un primer intento de aproximación,

su  actualización a un mayor número de salarios mínimos, para hacer más eficientes las

coberturas  para  daños  corporales,  elevando  los  montos  a  valores  suficientes  e

incluyendo  aquellos  daños  corporales  no  pecuniarios,  que  aunque  no  define  el  art.

2341  del C.C. colombiano, poco a poco ha develado la jurisprudencia  y la doctrina, ha

falta  de no existir un concepto legal de daño que los desagregue, y que en gran medida
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se  recogen  en  las  tablas  de  valoración  o  baremos  indemnizatOriOs del  derecho

comparado,  como  son  porcentajes  por  el  precio  del  doldr,  la  pérdida  del  disfrute

sexual,  o del ocio.

QUINTA

Es  necesario  incluir en los amparos  indeinnizatOriOS del  SOAT, una cobertura

para  daños materiales a bienes de la víctima -  casi  siempre vehículos- supeditando esta

partida  a,  las  normas  de  R.C,  que  reconocida  extrajudicial  o  judicialmente  la

responsabilidad  del  tomador  o  asegurado  se  haga  efectiva.  Necesidad  a  que  debe

llegar  la evolución del aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil automovi

lística,  para  responder por  la integridad del  daño, daños corporales y daños materiales

o  a  bienes,  máxime  con  una  población  asalariada  que  parte  de  su  patrimoniO lo

representa  el  vehículo  e  incluso  para  muchos  es  su  fuente  de  trabajo  o  medio  de

transporte  familiar.  Modificación  viable, bajo  su técnica  legislativa, considerado un

seguro  de  responsabilidad  civil  a  favor  de  terceros,  que si bien  no  incluye actual

mente  en  sus  coberturas, daños  a  bienes  (o  daños  materiales) propios  o de  terceros,

quedan  estos por fuera de su órbita de protección y regulación, bien valdría, y aceptada

la  naturaleza que también  le ha asignado la jurisprudencias de ser un seguro de respon

sabilidad,  de  la  cual  discrepamos,  para  que  se  adopte un  límite  medio  de  indem

nización  de  responsabilidad  para  los  daños materiales  de  vehículos  de  terceros-  que

constituyen  en  las reclamaciones por  accidentes automovilísticos, una  alto porcentaje

de  reclamaciones,  que  a  su  vez  reflejan  el  elevado  número  de  vehículos  sin  seguro

voluntario  de automóviles  para la  reparación por colisión.
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SEXTA

La  estructura  del  SOAT  como  seguro  de  accidentes  personales,  permite  la

indemnización  automática  a la víctima o sus derechohabientes, por pago directo  a las

clínicas  u hospitales por  gastos médicos  o por reembolso a  las  empresas  prestadoras

del  servicio de  salud, sin necesidad de pronunciamiento judicial  que declare  la culpa

del  causante,  es  un  sistema  que  obviamente  garantiza  con  ese  recurso  la  atención

médico-  hospitalaria  y evita  la  extensión del  daño corporal  o  la  muerte  por  falta  de

atención  sanitaria, y cumple con ello su finalidad asegurativa y de política social,  que

extiende  su cobertura, incluso, a vehículos sin seguro obligatorio a través del Fondo de

solidaridad  y garantía del  sistema General de  Salud -FOSYGA- y de  la  subcuenta de

“riesgos  catastróficos  por  accidentes de tránsito” el  FONSAT adscrito al Ministerio de

Salud,  que actúa  como un  consorcio  de compensación  de  seguros  para  atender  a  los

costes  de  los accidentes de tránsito, los  gastos médicos, incapacidad o  muerte, por el

sistema  de administración  del  riesgo, a cargo  de  las Aseguradoras o del  FONSAT,  y

que  efectúan directamente el pago al  centro hospitalario a la víctima o sus derechoha

bientes  ó a quien los hubiese sufragado.

SEPTIMA

Concluimos,  entonces que  en nuestro ordenamiento, la  efectividad del  sistema

de  garantía por daños ligados al automóvil, es primario, y está destinado básicamente a

la  atención sanitaria o de salud con cuantías modestas,  previsto para  la protección de

la  víctima  por  los  daños  corporales  leves,  siempre  que  no  excedan  las  cuantías  del

S.O.A.T,  pues  para  daños  de  cierta  entidad,  lesiones  graves,  no  cumple  la  función

resarcitoria  por su baja cobertura. Es un seguro de responsabilidad sin culpa,  mixto de
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accidentes  personales  y  salud  que  debe  seguir  así,  pero  evolucionando  hacia  unas

coberturas  más amplias que  incluya otros items del daño.

Las  lesiones  graves,  invalideces y pérdidas  de rentas,  no  están cubiertas  en  la

indemnización,  pues agotados los limites máximoS del seguro obligatorio, debe acudir-

se  al sistema tradicional de responsabilidad civil, por la jurisdicción  penal o civil, para

que  dirima la responsabilidad y la cuantía  del resarcimiento de estos daños. Hacia este

tipo  de daños, incluyendo los morales y los materiales a bienes o ingresos dejados  de

percibir  es que debe apuntar la necesaria reforma del seguro obligatorio.

OCTAVA

Como  colofón final,  las principales notas obtenidas de este estudio, nos permite

afirmar  que  la  institución  de  responsabilidad  civil  automovilística  en  el  Derecho

colombiano,  conjuga  un  sistema de  responsabilidad  “por actividades  peligrosas” con

inversión  de  la carga de  la  prueba y presunción  de  responsabilidad  que  se comporta

como  una  responsabilidad  cuasi  objetivada, con  exoneración  de  responsabilidad  por

una  causa extraña, de fuerza mayor o caso fortuito, culpa de la víctima o de un tercero,

similar  a  un  sistema  de  responsabilidad  por  riesgo con  un  mecanismo de  garantía  a

través  del aseguramiento obligatorio, que “socializa”  a favor de los perjudicados parte

de  las pérdidas, con cargo a todos los propietarios de vehículos.

En  cuanto a la efectividad del sistema de garantías  el SOAT tiene una acertada

estructura  de  cobertura  sin  culpa,  y  responde  también  a  un  sistema  por  riesgo,

destinado  básicamente  a  la  atención  sanitaria  o  de  salud.  Este  es  un  seguro  sin

responsabilidad,  mixto  de  accidentes  personales  y  salud;  que  como  tal  debe  seguir,
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pero  evolucionando hacia  unas coberturas más  amplias  que incluyan partidas por  los

daños  morales y  la  totalidad  de  los  gastos  de  curación.  Respecto  de  los  perjuicios

patrimoniales,  lucro  cesante, pérdidas  de renta, etc.,  y el  exceso  de daños  corporales

materiales  por  lesiones  graves e  invalideces, no cubiertos por  el  SOAT, debe  seguir

sometido  al  sistema  tradicional  de  responsabilidad  civil,  por  la jurisdicción  penal  o

civil,  para  que dirirna la responsabilidad y la prueba de la cuantía del  resarcimiento de

estos  daños, bajo  criterios  de  imputación de  responsabilidad cuasi-objetivada,  que  se

debe  consagrar expresamente en una Ley de responsabilidad civil y seguro que incluya

un  método  de  valoración  de  daños  de  la  vida  humana  y  sus  peijuicios

extrapatrirnoniales  o  daño  moral,  necesaria  reforma  del  sistema  de  responsabilidad

civil  y seguro obligatorio de accidentes en el Derecho  Colombiano. Y con  palabras de

George,  RIPERT,  uno de  los principales tratadistas de  responsabilidad del  siglo XX,

decir  que:  “El más  bello  aporte  al  Derecho  Civil  del  que  pueda  enorgullecerse la

doctrina  contemporánea, es el estudio de la responsabilidad civil”.

El  resultado  esperado  de  este  estudio,  es  que se  constituya  en un  aporte a  la

dogmática  jurídica  de responsabilidad.  Es también,  punto  de  partida para  un  nuevo

trabajo  de  investigación  socio  jurídico  que  como  miembro  del  Instituto  de

Responsabilidad  Civil  y  del  Estado  en  Cali  y  docente  en  las  cátedras  de

“responsabilidad  civil”  y  “resolución  de  conflictos”  en  la  Universidad  del  Valle  y

Universidad  Libre  de  Cali,  vengo  dirigiendo  con  estudiantes  de  último  año  de

Derecho,  sobre  la  accidentalidad  presentada  durante  el  período  1999-2001  y  las

indemnizaciones  que por  responsabilidad civil  extracontractual han  obtenido a través

de  fallos o acuerdos conciliatorios en la  jurisdicción  civil, penal y administrativa en la

ciudad  de Cali.
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