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CAPITULO I 

 ASPECTOS GENERALES 

Resumen 

En atención al estudio detallado que se adelanta en el presente trabajo, se busca, detentar 

una mirada más amplia sobre la necesidad de contar con un seguro que cubra todas las 

necesidades que resultan del riesgo de conducir todo tipo de vehículos, específicamente las 

motocicletas. 

La presente investigación busca a través de una mirada más amplia y detallada de la 

doctrina, jurisprudencia y diario vivir, evaluar la necesidad de vincular al ordenamiento 

jurídico actual, la obligatoriedad de adquirir un seguro obligatorio que cubra todo concepto 

de sinestro, catástrofe y demás que circundan en la maniobra de conducir motocicletas en  el 

país, que generen del conductor una responsabilidad civil extracontractual.  

Palabras Claves: Siniestro, accidente, Protección, Conducción, motocicletas, Seguro 

obligatorio, riesgo, cobertura, motocicletas. 
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Abstract 

In view of the detailed study that is carried out in this work, it is sought to take a broader look 

at the need for insurance that covers all the needs that result from the risk of driving all types 

of vehicles, specifically motorcycles. 

This research seeks, through a broader and more detailed look at the doctrine, 

jurisprudence and daily life, to evaluate the need to link to the current legal system, the 

obligation to acquire mandatory insurance that covers all concepts of loss, catastrophe and 

others that surround the maneuver of driving motorcycles in the country, which generate 

extra-contractual civil liability for the driver. 

Keywords: Loss, accident, Protection, Driving, motorcycles, Compulsory insurance, 

risk, coverage, motorcycles. 
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INTRODUCCIÓN 

El mayor parque automotor de Colombia lo contemplan las motocicletas, así mismo, 

lidera las mayores cifras de siniestralidad, encontrando que la ergonomía de este tipo de 

vehículos son poco seguros y no posee estabilidad propia, en Colombia este  parque 

automotor lidera cifras escalofriantes en fallecimientos por accidentes de tránsito, 

encontrando que al año 2019 más de 629 motociclistas perdieron la vida en siniestros 

viales, ponderando esta cifra a 7 fallecimientos diarios y lo más preocupante es que el rango 

de edad de personas fallecidas oscila entre 20 y 40 años. 

Ahora bien, en la actualidad encontramos que el “SOAT”, es el seguro obligatorio en 

el territorio colombiano para el tránsito de vehículos, incluyendo las motocicletas, tiene una 

cobertura precaria dejando de lado elementos necesarios y de común ocurrencia en la 

conducción, recordemos que el decreto 3990 (2007) definió que accidente es el hecho 

ocasionado por un vehículo en movimiento dentro de las vías públicas o privadas y que 

genera consecuencias como daños materiales o daños a la integridad física de las personas 

vinculadas en el mismo. 

Es así como, el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito “ SOAT” no abarca 

la cobertura necesaria y requerida para las incidencias presentadas en la conducción y con 

ello proteger todos los bienes jurídicos tutelados  traducidos en derechos de terceros que se 

afecta. 

Es así como, las aseguradoras a nivel país ofrecen el seguro todo riesgo que trae 

cobertura a todos los niveles de riesgo que se presentan en la conducción, sin embargo, este 

seguro no es obligatorio. 
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Finalmente el presente estudio de investigación lo que pretende es demostrar la 

necesidad de ampliación de la cobertura del seguro obligatorio para todos los vehículos que 

transitan en el país y no solo para aquellos conductores que por capacidad económica 

puedan adquirirlo, en el entendido que lo que se busca es una protección amplia para 

quienes adquieren este tipo de vehículos y quienes por sus condiciones técnicas se 

encuentran en un mayor grado de peligro en la práctica de la conducción diaria. 

1.1 Planteamiento del problema. 

En el año 1867, se presentó la primera máquina con motor y características a un 

bicicleta, invento que fue realizado por  Sylvester Howard Roper, quien paso a la historia 

como el inventor de la primera motocicleta del mundo, posterior a esta se desarrollaron una 

serie de réplicas que fueron mejorando hasta la actualidad, dicho medio de trasporte se ha 

convertido en un elemento esencial en las familias colombianas, comprar un vehículo se 

constituyó como una necesidad básica para los hogares. 

En el parque automotor colombiano las motocicletas lideran los mercados y tránsito 

por el territorio nacional, de ello que las cifras de siniestralidad en este tipo de vehículos sean 

elevados, determinando cifras escalofriantes en fallecimientos por accidentes de tránsito, 

encontrando que al año 2019 más de 629 motociclistas perdieron la vida en siniestros viales, 

ponderando esta cifra a 7 fallecimientos diarios en nuestro país y lo más preocupante es que 

el rango de edad de personas fallecidas oscila entre 20 y 40 años, observando que las causas 

se centran en la indisciplina vial como, omitir la distancia requería, no atender las señales de 

tránsito, adelantar invadiendo carril sin respetar la prelación entre otras menos comunes que 

las antes mencionadas       
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Sin embargo, es necesario para cada colombiano un medio de transporte, de ello que la 

venta de este tipo de vehículo lidere el mercado, en el entendido que los costos dependiendo 

las marcas autorizadas son asequibles al bolsillo de cada colombiano promedio, satisfaciendo 

las necesidades básicas de cada persona y hogar en cuanto al trasporte personal. 

En cuanto al tránsito de este tipo de automotor la legislación colombiano vinculo al 

ordenamiento jurídico el reglamento de tránsito y trasporte determinado por la ley 769 de 

2002, en el cual se regula la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, 

motociclistas y ciclas , es así como en la actualidad al adquirir un vehículo particular 

automotor destinado a satisfacer las necesidades privadas de movilización de personas, 

animales o cosas, se solicitan ciertos trámites para que este pueda circular, de tal modo que 

se le pueda brindar seguridad, tanto a quien conduce el vehículo, sus acompañantes e incluso 

a terceros indeterminados. 

Es así como para transitar por el territorio colombiano en una motocicleta se exigen 

portar y tener vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), licencia de 

conducción, licencia de tránsito  entre otros que son de carácter obligatorio, establecidos por 

la Ley 769 del 2002 congruente con la Resolución 4170 (2016), lo anterior con el fin de 

proteger al conductor de este tipo de automotor de lo que se derive de un accidente de tránsito, 

sobre el asunto se pronunció la corte constitucional en sentencia C-468 (2011), en la cual 

planteo lo siguiente:   

Conducir un vehículo automotor es una actividad peligrosa que pone en riesgo la 

vida de quienes conducen, y también la de los demás conductores y de los 

peatones, adicional a esto sebe debe considerar las situaciones que se pueden 

presentar durante o después del accidente. 
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Accidente de tránsito, es un hecho en el cual interviene como mínimo un vehículo en 

este caso puntual la motocicleta, y que genera daños materiales o lesiones, el decreto 3990 

de 2007 lo define como el hecho ocasionado por un vehículo en movimiento dentro de las 

vías públicas o privadas y que genera consecuencias como daños materiales o daños a la 

integridad física de las personas, lo cual género en nuestro país la necesidad de contar con un 

seguro de protección para estas causales el cual es definido como seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito “SOAT” con cobertura sobre las lesiones o muertes de personas que 

se ven involucradas en accidentes con las características antes referidas, es de carácter 

obligatorio para el tránsito en el territorio colombiano; su beneficio radica en que es quien se 

responsabiliza de los gastos básicos como la atención médica a el conductor, sus 

acompañantes, ciclistas o peatones lesionados, a un que hay que resaltar que su 

responsabilidad contractual se centra exclusivamente en lo relacionado con los gastos 

médicos, gastos funerarios y de transporte en caso de muerte de alguno de los implicados en 

el accidente, también cubre por una sola vez una incapacidad permanente, se debe entender 

que este seguro no cubre daños producidos al vehículo propio ni al del tercero o a la propiedad 

de terceros, es decir, ampara únicamente a las personas que sean víctimas de un accidente de 

tránsito tampoco hace reparaciones morales. 

Es así como este seguro centran responsabilidades puntuales dejando desamparado en 

otros estadios siniéstrales que circundan en un accidente y que son necesarios de reparación 

contractual o extracontractual, es así como se vincula en nuestro ordenamiento otro tipo de 

seguros que a diferencia del “SOAT” no son de carácter obligatorios pero si necesarios es el 

caso del seguro todo riesgo que algunos automóviles lo adquieren, pero que pocos 

motociclistas lo adquieren también, si bien se tiene como garantía un amparó más amplio 
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dependiendo de la aseguradora y el tipo de seguro que se tome; este es un contrato de costos 

elevados que muchos propietarios de motocicletas no tienen la solvencia económica para 

adquirirlo.  

La protección que ofrece el seguro todo riesgo se centra en la reparación en caso que 

hayan pérdidas por daños, choques, hurto, cuando se afecten bienes, se causen lesiones a 

terceros o si se produjere la muerte, la compañía aseguradora responderá a todos los 

involucrados y propiedades, es decir, esta póliza también se encarga de cubrir las pérdidas 

de objetos materiales, lo cual junto al soat, cubrirán las  lesiones o perdidas que se generar 

en los involucrados en un accidente de tránsito, de ello que no se entiende cómo es que el 

seguro de accidente de tránsito no amplía su responsabilidad en las causa del seguro todo 

riesgo y contrario establece límites.   

Por tanto, entra a jugar un papel fundamental, la responsabilidad civil extracontractual, 

la cual indica que aquel que haya cometido un delito, causando daño a otro individuo está en 

la obligación de indemnizar sin prejuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa 

o el delito cometido (Consejo Nacional Legislativo, 1887). De esta manera se evidencia que 

cualquier individuo que genere un daño y se demuestre su responsabilidad por conductas 

dolosas, culposos, producto de la negligencia o imprudencia debe repararlo. 

Es así como la legislación actual deja por fuera de lo obligatorio en cuanto a reparación 

contractual de accidentes de tránsito ocasionados en vehículos motocicletas una gran 

cantidad de eventos que por lo general confluyen en el in suceso vial, dejando desamparados 

tanto al conductor como a las víctimas y demás elementos de daños materiales que confluyen. 
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Dado lo anterior, la normatividad legal se queda corta en cuanto a la materia y ampliar 

el seguro obligatorio para las causales que el seguro todo riesgo abarca, por cuanto debe el 

seguro obligatorio brindar una real garantía y no dejar al libre albedrío la adquisición de un 

seguro todo riesgo, en el entendido que los costos no pueden ser adquiridos por toda persona 

a diferencia del SOAT. 

Ahora bien, existen otras causales que evita que los motocicletas conozcan sobre las 

consecuencias de un accidente de tránsito y lo que este genera, pese a la existencia de normas 

y acciones encaminadas a concientizar a los individuos de estas situaciones, algunas personas 

desconocen que los siniestros o eventos inesperados no dan aviso y que pueden presentarse 

en cualquier momento, dejando daños en el vehículo en otros carros u objetos, además de las 

lesiones personales a terceros o incluso la muerte; de ahí que si una persona se encuentra 

responsable de algunas de las situaciones anteriormente mencionadas, deberá responder por 

estos daños ocasionados con su dinero y patrimonio en caso de no contar con un seguro todo 

riesgo, siendo necesario que se modifique la cobertura del seguro obligatorio a eventos como 

el seguro todo riesgo. 

Por estas razones, en la actualidad, es necesario contar con una protección adicional 

para el vehículo y para las personas, más allá de lo que ofrece el seguro obligatorio, siendo 

esto una necesidad como se ha venido advirtiendo; los accidentes de tránsito son eventos 

impredecibles y en un alto porcentaje dejan consecuencias económicas, por estas razones es 

importante que las personas puedan contar con un seguro todo riesgo al momento de adquirir 

un vehículo, de tal modo que sus propietarios cuenten con un amparo en cuanto a la 

responsabilidad civil extracontractual que se genera cuando se presenta un accidente de 

tránsito con consecuencias que ameritan resarcir daños en vehículos o en personas. 
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Con fundamento en lo anterior se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Qué 

garantías tienen los actores involucrados en accidentes de tránsito en vehículos particulares 

tipo motocicletas en Colombia, a partir de la responsabilidad civil extracontractual que se 

pueda generar del siniestro vial? 

1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 Determinar las garantías de los actores involucrados en accidentes de tránsito en 

vehículos particulares motocicletas asegurados y no asegurados en Colombia, a partir de la 

responsabilidad civil extracontractual que se genera de los siniestros viales. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Identificar las características de la normativa definida en Colombia en cuanto a la 

responsabilidad civil extracontractual que aplica para accidentes de tránsito en vehículos 

particulares tipo motocicleta.  

• Exponer las implicaciones jurídicas que trae consigo la ocurrencia de un accidente 

de tránsito para cada uno de los actores viales que confluyan.  

• Describir los beneficios del SOAT y del seguro todo riesgo, en cumplimiento de la 

responsabilidad civil extracontractual de los propietarios de los vehículos particulares tipo 

motocicleta. 
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1.3. Marco teórico 
 

 

Según lo expuesto en el Código Nacional de Tránsito, un accidente de tránsito es 

generalmente una situación de carácter involuntaria en la cual, por lo menos un vehículo 

motorizado o no motorizado, llega a causar daños y afectaciones en los derechos o bienes de 

las personas, incluyéndose su integridad física. Por regla general los accidentes de tránsito 

traen afectaciones a la circulación de los vehículos que circulan por las vías donde se presenta 

el hecho.(Ley 769, 2002). 

 

Por tanto, en el momento en que se produce dicho accidente, se genera una 

responsabilidad, la cual traerá consigo una obligación de pagar los daños ocasionados, bien 

sea mediante el patrimonio propio o de un tercero, en caso que no se cuente con un seguro 

que lo ampare; de este modo, los hechos, actos y conductas de las personas pueden afectar el 

patrimonio o la libertad de una persona, por eso se comprende que al producirse un daño se 

pueden generar dos tipos de acciones (responsabilidad civil extracontractual o penal), sobre 

todo cuando en la realización del daño murió una persona (Hernández G. , 2016). 

 

Al respecto, el Código Civil, en su Artículo 2341 menciona que las personas que 

cometan un delito o tenga una culpa, y que por tanto hayan causado o generado un daño a 

otro, se encuentran en la obligación legal de indemnizar a la víctima, lo cual se suma a las 

sanciones penales que la ley contemple para ello (Congreso de la República de Colombia, 

1873). 

Siendo así, la responsabilidad civil puede ser considerada como el área del derecho 

privado que hace parte de las obligaciones y los contratos, en los cuales se realizan los 
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estudios pertinentes de los hechos, acciones u omisiones que conllevan a la generación de 

daños o perjuicios a las personas, además de aquellas acciones que van en contra o incumplen 

el orden jurídico; de ahí que es necesario dar una indemnización o resarcir el daño causado 

según sea el caso (Isaza, 2011). 

Por consiguiente, cabe destacar que la responsabilidad civil puede establecerse o 

concebirse específicamente como un deber u obligación para poder indemnizar a la persona 

que es titular de un derecho y que se encuentra perjudicado, por lo que puede pensarse que 

esta persona sea la misma que cause el daño, recayendo así la obligación de reparar a su 

contraparte (Gonzáles, 2013). 

Por su parte, en la responsabilidad civil extracontractual, según el Artículo 2341 del 

Código Civil, se ha establecido que quien haya cometido algún delito o culpa se encuentra 

en el deber legal de indemnizar a quien haya perjudicado con su actuar u omisión (Consejo 

Nacional Legislativo, 1887).  

De ahí se sostiene, que todo el que produce un daño, está obligado a repararlo, es decir, 

que se debe responder por los actos dolosos, culposos, negligentes, imprudentes que se 

realicen. En este tipo de responsabilidad nace el derecho a reclamaciones de daños o 

perjuicios.  

Por tanto la responsabilidad civil extracontractual se considera como la obligación que 

se tiene de indemnizar a una persona a la que se le causado un daño, sin que esa 

responsabilidad surja por el incumplimiento de un contrato (Lago, 2016). No obstante, para 

qué se configure la responsabilidad civil extracontractual, deben reunirse algunos requisitos, 

puesto que no es sólo el hecho de un accidente, sino que debe acarrearse un daño penal o 

civil sobre una persona, un derecho o una cosa; por tanto, debe imputársele el daño a una 

persona o a varias (Caycedo & Lara, 2010). 
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Su origen proviene de un acto que puede ser dañino y no de un acto establecido en un 

contrato, es así que no versa un contrato entre las partes involucradas en el suceso. Al no 

surgir de un contrato, no hay una cláusula limitadora o excluyente de responsabilidad, no 

obstante, el causante puede presentar hechos compensatorios que aminoren su 

responsabilidad o que la comparta con la persona afectada. De igual manera, debe existir la 

relación de causalidad entre el hecho y el daño originado, seguido de los perjuicios que se 

ocasionaron con ocasión del daño. 

De acuerdo con Ordóñez (2010), la responsabilidad puede emanar por un hecho propio, 

o por un proceder de otro; sin embargo, también se debe contemplar que en un accidente de 

tránsito existen los eximentes de la responsabilidad, estos son: fuerza mayor, caso fortuito, 

hecho de un tercero y culpabilidad exclusiva de la víctima. 

De acuerdo con Patiño (2008), los elementos de responsabilidad civil extracontractual, 

son: 

Dolo: hace referencia a la intencionalidad de causar un daño innecesario. 

Nexo causal: debe tenerse en cuenta que este componente se ha concebido 

generalmente como la relación existente entre las causas y los efectos, lo cual conlleva a que 

se establezca de forma clara los hechos que deben ser tenidos en cuenta y considerados como 

determinantes del daño existente entre un acto u omisión de carácter ilícita en el ámbito del 

derecho civil. 

Certeza del daño: que se puede estar seguro de la ocurrencia de este.  
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Es de tener en cuenta que cuando el accidente tiene como principal causa, la mala 

condición de las vías, la demostración de esta por sí sola no es suficiente para que se declare 

la responsabilidad patrimonial sobre el Estado, en caso que se produzca un daño; puesto que 

en dicha prueba se debe acreditar además el nexo causal entre este y la acción u omisión. En 

caso que se logre demostrar, el Estado estará obligado a asumir la responsabilidad efectiva 

por la no señalización, iluminación o buen mantenimiento de carreteras, según sea el caso 

(Ámbito Jurídico, 2017). 

Finalmente es pertinente mencionar la responsabilidad penal, la cual se considera como 

la consecuencia que desde el punto de vista jurídico se crea, especialmente cuando hay una 

violación a la ley o al ordenamiento jurídico, y que generalmente es realizada por una persona 

capaz que llega a realizar y ejecutar acciones que son previstas como ilícitas, conllevando 

ello a que se presenten lesiones en los bienes materiales o en la integridad de las víctimas 

(Lago, 2016). 
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CAPITULO 2. 

RESULTADOS 

2.1. Identificar las características de la normativa definida en Colombia en cuanto 

a la responsabilidad civil extracontractual que aplica para accidentes de tránsito en 

vehículos particulares tipo motocicleta.  

 

La responsabilidad civil extracontractual tiene sus bases en el artículo 2341 del 

Código Civil Colombiano, de acuerdo a la hipótesis de quien ha realizado un delito o culpa, 

o que ha producido daño a otro, tiene la obligación de indemnizar. Lo que posibilita decir 

que en este artículo se cimenta el régimen penal y civil, con un elemento genérico que es la 

conducta por acción u omisión por parte del demandado. Entonces, la negligencia o el 

descuido son productores de culpa.  

La definición de responsabilidad civil para como Reglero Campos (2008) es aquella 

donde un sujeto se encuentra sumergido en una obligación legal o natural con una persona a 

la que le ha causado un daño por un hecho, actuar o incumplimiento de un pacto 

previamente establecido. 

Hay dos regímenes de responsabilidad Subjetiva y Objetiva: La primera se da en 

cuanto a la culpa y la segunda al considerarse el riesgo como razón de la declaratoria. 

Frente a la carga de la prueba, depende de si es subjetiva u objetiva, en la objetiva existe un 

marco más amplio de garantías para el afectado, en la subjetiva se basa en el actuar del 

agente, aunado al dolo o a la culpa, de modo que se recrimina lo actuado o lo no actuado 

con cuidado y diligencia, inicialmente la carga de la prueba es de la víctima.  
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 En Colombia se han adoptado los dos regímenes de responsabilidad con variantes 

que dependen de las circunstancias de cada hecho.  

El artículo 2356 del Código Civil sobre la responsabilidad objetiva de manera tácita 

establece una presunción de responsabilidad en el caso de que los daños se generen por  

actividades que involucren peligro, que aunque no son tangibles nacen de esas situaciones y 

el único modo de descartar   responsabilidad es probar la ocurrencia de caso  fortuito, 

fuerza mayor o causas extrañas. 

La Corte Suprema de Justicia, ha tenido variedad de posturas en cuanto a la 

aplicación de la responsabilidad civil extracontractual, cuando esta se da en casos de 

actividades peligrosas.  

Así ha considerado su interpretación radical con apego al artículo 2356, en sentencia 

del 18 de noviembre de 1940 , para posteriormente ir cambiando y no aceptar la teoría del 

riesgo, y acoger la presunción de culpabilidad, pero se ha movido entre esos dos tópicos sin 

que se afiance una postura sólida. Por ello de acuerdo a Sentencia del (Consejo de Estado, 

2018), expresan que el régimen de responsabilidad civil extracontractual está regida por el 

art. 2356 del CC que puntualiza las actividades peligrosas la cual expresa que responderán 

aquellos que con malicia o negligencia, se le puede imputar ocasionar un daño y con el 

correspondiente deber jurídico a la reparación.  

Expresa la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, que cuando el daño se 

encuentra causado por alguna actividad previamente establecida como peligrosa, y estando 

ello respaldado por el artículo 2356 del Código Civil, ha adoptado un régimen conceptual 

de carácter probatorio especial, por lo que ello la culpa puede presumirse en cabeza del 
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demandado, siendo ello suficiente para que la víctima demuestre el hecho, sea este tanto 

intencional o culposo, por lo que de esta forma se crea el perjuicio padecido y la relación o 

nexo causal necesaria para la configuración de la obligación de reparar. 

En este orden de ideas, la presunción de culpabilidad no puede desmoronarse sino 

únicamente con la demostración de una conducta que se haya presentado por una situación 

de carácter fortuito o de fuerza mayor, o al mismo tiempo por la ocurrencia de un hecho 

extraño como la figura de culpa exclusiva de la víctima, o la culpa de un tercero, en la cual 

este último podría pasar a ser el sujeto de la obligación (Corte Suprema de Justicia, SC-

5885, 2016). 

Vale aclarar que la responsabilidad civil es una obligación de pagar daños producidos 

a un tercero, mediante un accidente de tránsito en este caso. Con ello se busca cubrir dos 

tipos de daños:  

1. Daños patrimoniales, que es el menoscabo que se hace al patrimonio o bienes de 

una persona y se pueden valorar de manera económica, por ello se pueden 

cuantificar fácilmente.  

2. Daños extrapatrimoniales: se producen cuando se ocasionan daños a terceros por 

actividades peligrosas.  

 

En cuanto a los antecedentes legislativos se tiene:  

 

La Superintendencia Financiera mediante el Decreto 2544 de 1987 ha establecido las 

diferentes condiciones que se deben reunir para que pueda operar un seguro, dentro las 

cuales se encuentras las notas técnicas y la denominada tarifa regulada que eventualmente 
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se cobraría por dicha póliza. Así, la norma en mención establece que toda persona que se 

movilice en vehículo automotor, debe encontrarse amparado y protegido por un seguro 

vigente que ante un eventual accidente, pueda cubrir todos los daños corporales que se le 

causen a las personas. 

El Decreto 1032 de 1991, por su parte al regular de forma integral los seguros 

obligatorios de daños corporales que se causen a las personas en eventuales accidentes en 

las vías, desarrolla todos los elementos necesarios que dicho seguro debe amparar y el 

alcance de este.  

Por otra parte, la ley 769 de 2002 se ha encargado de incorporar, desde la 

obligatoriedad, que todas las personas que sean propietarias de un vehículo posean un 

SOAT vigente, lo cual se encuentra consagrado al tenor del artículo 42 de la mencionada 

norma, toda vez que de no cumplir dicho requerimiento, las personas pueden contraer 

sanciones económicas por medio de multas y hasta la inmovilización del vehículo que se 

encuentra desprotegido. 

A su vez el Decreto 074 de 2010 ha realizado unas modificaciones que conllevaron a 

la ampliación del SOAT, específicamente en lo relativo a los gastos de transporte y los 

gastos médicos, aunque ello fue declarado inexequible mediante pronunciamiento de la 

Corte Constitucional bajo sentencia C 298 de 2009. 

Entonces como corolario se puede decir que la responsabilidad civil extracontractual 

se basa en el art. 2356 del CC que puntualiza las actividades peligrosas, por lo que 

generalmente la ley se ha encargado de exigir unos seguros obligatorios para garantizar por 

lo menos la atención médica oportuna de las personas que sufran accidentes de tránsito. 
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2.2. Exponer las implicaciones jurídicas que trae consigo la ocurrencia de un 

accidente de tránsito para cada uno de los actores viales que confluyan.  

 

Cuando ocurre un accidente de tránsito en donde se den daños materiales y personales, y 

si estos son menores se puede conciliar en el lugar de los hechos, si no y la parte que tiene 

la responsabilidad tiene una Póliza de Responsabilidad extracontractual, llama a su 

aseguradora.  

Cuando hay un accidente de tránsito con lesionados, llega la policía y posterior el 

tránsito que se convierte en policía judicial, donde llena la documentación correspondiente, 

las victimas se trasladan a los centros médicos y los automotores a los patios.  

Posteriormente y cuando se han presentado lesiones graves la victima tiene 6 meses para 

interponer  querella ante la Fiscalía, quien pide toda la documentación y evidencias al 

tránsito para hacer la investigación pertinente.  Los automotores se ponen en custodia de la 

fiscalía y es  un Juez Control de Garantías quien entrega el automotor provisionalmente. 

2.2.1 Proceso Penal en accidentes de tránsito 

A continuación, relacionamos las etapas en el proceso penal: inicialmente se surte la 

audiencia de imputación, posteriormente se hace la Conciliación o Mediación, en el cual 

imputado y víctima, acusado o sentenciado, se reúnen para solucionar por medio de la 

justicia restaurativa las consecuencias del caso.  

Seguidamente se presenta la conciliación preprocesal, por lo que de conformidad con 

el artículo 522 de la Ley 906 de 2004, es decir el Código del Procedimiento Penal, dicha 

actuación debe llevarse a cabo de forma obligatoria antes que se lleve a cabo el ejercicio de 
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la acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación, aunque cabe aclarar que ello 

sólo se presenta en los delitos que son de carácter querellable, por considerarse como un 

requisito de procedibilidad. 

 

Posteriormente se presenta la denominada mediación, situación en la cual una 

persona neutral, es decir un tercero designado por la fiscalía general de la Nación, exhorta 

al procesado y la víctima a que intercambien conceptos y diferentes opiniones para 

confrontar los puntos de vista, para que de esta manera se logre solucionar de forma 

anticipada el conflicto.  

Ello puede procedes desde la formulación de imputación y antes del inicio del juicio 

oral para los delitos en los cuales la pena no se exceda de cinco años de prisión, ello 

siempre y cuando el bien jurídico tutelado no sobrepase del ámbito personal del 

perjudicado y de la víctima.  

 

Posteriormente se presenta el traslado del escrito de acusación, en el cual se le 

comunica al proceso los cargos que se le imputarán, adquiriendo a partir de dicho momento 

su condición de parte. De esta manera el Fiscal delegado debe citar al indiciado para que 

comparezca en compañía de su abogado defensor, para que así se realice el descubrimiento 

de los medios probatorios, los cuales son: 

a. Elementos materiales probatorios 

b. Evidencia física 

c. Información legalmente obtenida  
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De esa forma el descubrimiento probatorio que realiza la Fiscalía debe contener los 

elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida 

que pretende hacer valer dentro del juicio oral, generando así una probabilidad de verdad de 

que el procesado fue el autor o el partícipe de la conducta. 

A partir de dicho momento, la Fiscalía cuenta con un término de cinco días para 

poder correr traslado del escrito de acusación al juez de conocimiento, y al mismo tiempo el 

procesado contará con un término no menor de 60 días para poder construir su defensa para 

la siguiente audiencia y el juicio en general. 

Posteriormente se presenta la audiencia concentrada que se encuentra consagrada en 

la ley 1826 de 2017, dentro de la cual se presenta de formalmente el escrito de acusación y 

se solicitan los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información 

legalmente obtenida que sea necesaria para poder llevar al juicio oral público y 

contradictorio.  

A partir de esta audiencia el acusado puede aceptar cargos y la víctima ser reconocida 

como tal en el proceso. A partir de ello, se debe contar un término no inferior a 30 días 

siguientes para que se presente la audiencia de juicio oral, la cual es la segunda audiencia 

que se presenta ante el juez de conocimiento.  

 

El incidente de reparación se regula por medio de los artículos 102 y siguientes de la 

Ley 906 de 2001, procediéndose así a emitir un fallo donde se declara la responsabilidad 

penal del acusado, y la solicitud de la víctima de forma expresa, ello sólo con el propósito 

de buscar una indemnización económica. Cabe destacar que el incidente de reparación 

puede ser solicitado de igual forma por la Fiscalía o el representante del Ministerio público 

designado. 
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2.3. Describir los beneficios del SOAT y del seguro todo riesgo, en cumplimiento de 

la responsabilidad civil extracontractual de los propietarios de los vehículos 

particulares tipo motocicleta. 

 

2.3.1. SOAT 

En lo tocante al SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), regido por la  

Ley 33 de 1986, la tarifa es fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia (Ley 33 

de 1986, República de Colombia, Gobierno Nacional, 1986).  

En cuanto a las primas comerciales, sus  cálculos se realizan de acuerdo a: tipo de 

vehículo: edad o antigüedad, tamaño o capacidad, potencia del motor y del servicio 

prestado. La forma estructural del SOAT indica que el parque automotor esté dividido en 

vehículos subsidiados y vehículos no subsidiados, la motocicleta pertenece al primer grupo.  

En el país en las últimas décadas ha proliferado el uso de motos, por ello son los  

vehículos más subsidiados que circulan por el país, generando una mayor carga 

indemnizatoria pues se ven con mayor regularidad envueltas en accidentes de tránsito.  

Dándose el fenómeno de no pago de la totalidad de riesgo por la condición económica de 

los motociclistas. (Gaviria, 2017, pág. 12) 

Vale recordar que en el país, el SOAT posee la intensión social, para brindarle a las 

victimas de accidentes de transito, una atención inmediata, que como expresa (Galindo, 

2018) “sin importar las causas ni los culpables, mientras que en otros países el propósito 

está basado en la responsabilidad civil, por afectar a un tercero, hecho que les permite a las 
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compañías aseguradoras reclamar la suma al responsable civil del accidente, generando más 

responsabilidad en los conductores irresponsables con conductas temerarias” (p. 2).  

2.3.1.1. Objeto del seguro y cobertura del seguro obligatorio  

Buscando proteger a las víctimas resultado de accidentes de tránsito, se creó el Seguro 

obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT), para con ello reparar daños producidos al 

propietario del vehículo, a los acompañantes, pasajeros de otros vehículos y peatones. Es 

importante destacar que también se cubre la movilización y traslado de víctimas a centros 

hospitalarios, gastos farmacéuticos, médicos, hospitalarios, quirúrgicos, indemnizaciones 

pro incapacidades permanentes, y gastos funerarios en caso de muerte.  

Entonces estos beneficios se dan en tres grandes bloques:  

1. Económico: Cuando se tiene el SOAT, el propietario del vehículo involucrado en el 

accidente no tiene que pagar por los gastos en él y en las víctimas, además que no poseerlo 

acarre multas económicas por parte de las autoridades de tránsito.  

2. Solidaridad social: tener vigente el SOAT, posibilita la atención de personas 

inmersas en accidentes de tránsito, es decir, busca que las personas sean atendidas 

integralmente.  

3. Tranquilidad personal: Tener vigente una póliza de seguro ofrece tranquilidad a los 

conductores, pues con ella se tiene la certeza de contar con servicios de salud y técnicos e 

incluso indemnizaciones cuando se tiene un accidente de transito.  

 

Entonces el objetivo del SOAT, es que las personas involucradas en accidentes de 

tránsito, se beneficien en salud y económicamente cuando ocurren estos hechos, sin imprimir 

inicialmente responsabilidad y de modo inmediato e integral.  
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La cobertura de la póliza SOAT, está dirigida a:  

Gastos médicos: que cubren transporte en ambulancia a centros hospitalarios, servicio 

de paramédicos, servicios médicos, cirugías, ortopedia, medicamentos e indemnizaciones las 

cuales cubren:  

a. Gastos médicos 

b. Incapacidad temporal 

c. Invalidez permanente 

d. Muerte y gastos de sepelio 

Si bien es cierto el SOAT es obligatorio, este busca alivianar los gastos del usuario 

cuando se vea inmerso en un accidente de tránsito que por demás los gastos adyacentes son 

demasiado onerosos.  

2.3.1.2. Funcionamiento del SOAT 

 

Cuando ocurre el accidente de tránsito, se hace uso del SOAT y este cubre a las personas 

inmersas en el accidente sin que importe como ocurrieron los hechos, dentro del país. 

Sufraga los gastos médicos, incapacidad, gastos de transporte, funerarios y muerte. Sin 

límite de personas.  

No cubre daños a vehículos propio y de terceros, ni cuando el accidente ocurra por 

carreras de motos y fuera de las fronteras del país.  

2.3.1.3. Problemática del SOAT 
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En Santiago de Cali en el año 2019 se presentaron en Cali 2.323 accidentes de tránsito 

de motos y en el año 2020 fueron  112. (Alcaldía Santiago de Cali, 2020) y el número de 

pólizas SOAT por mes fueron los siguientes:  

Tabla 1. Número de pólizas expedidas para moto año 2020 - Colombia 

Enero 306.564 Julio  349.293 

Febrero 317.873 Agosto  331.129 

Marzo 226.103 Septiembre  366.168 

Abril 125.749 Octubre  352.118 

Mayo 236.333 Noviembre  276.111 

Junio  312.391 Diciembre  386.617 

Fuente: Fasecolda https://fasecolda.com/ramos/soat/estadisticas-del-ramo/ 

Es importante destacar que las reclamaciones por el SOAT son mucho más altas 

elevadas en motocicletas pero según Fasecolda las motocicletas están involucradas en el 

88% de los accidentes de tránsito.   

En el país se ha buscado que el SOAT, tenga una cobertura de redistribución, 

teniendo en cuenta que para efecto de regulación los automotores están divididos en 2 

categorías: subsidiada (motos y taxis) con  tarifa menor al valor del riesgo amparado, y  

contributivos:  que aportan recursos parafiscales para cubrir los subsidios anteriores, puesto 

que la tarifa regulada es mayor al riesgo amparado. Entonces si los vehículos subsidiados 

tienen mayor volumen que los contributivos, los recursos para hacer la redistribución va 

escaseando.  

 Para magnificar la problemática se tiene lo expresado por Fasecolda:  
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[…] para ilustrar la magnitud del problema, podemos empezar recordando que, para 

amparar los gastos médicos observados en 2016, las aseguradoras pagaron $1,18 

billones, de los cuales el 87,2% fueron pagados en el contexto de accidentes en los 

cuales hubo una motocicleta involucrada. En otras palabras, cada motocicleta 

asegurada implicó en dicho año erogaciones equivalentes a 6,7 veces las erogaciones 

asociadas a cada uno de todos los otros 8 tipos de vehículos en circulación que 

contempla la regulación. (Varela, 2017, pág. 10) 

Puesto que la accidentalidad de motocicletas es muy alto, no pasa lo mismo con la 

tarifa del aseguramiento, lo que según Varela puede verse graficado en:  

Para que se cubra el riesgo que el vehículo implica, cada motocicleta requiere un 1,86 

de subsidio por cada peso de tarifa. La fuente de este subsidio, los demás vehículos, 

aportan, cada uno, 1,09 (el 58%) de lo requerido. Sin tener en cuenta costos 

administrativos, para que el sistema sea sostenible fnancieramente, sería necesario 

que el peso de las motocicletas en el conjunto del parque automotor se limitara al 

42%, cifra que ya se sobrepasó.  

Figura 1. Diagrama distribución dinero recaudado 

 

Fuente: Presentación Fasecolda octubre de 2019 
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La figura representa que el dinero recaudado por la póliza del SOAT,  está destinada 

a varias secciones  

Al tener más motocicletas circulando y produciendo accidentes, es a todas luces 

cierto que ello ha ido comprometiendo la viabilidad del SOAT, por ello es importante que 

se requiera a otras directrices para este tipo de vehículos como el seguro de todo riesgo de 

manera obligatoria, o que la expedición de licencias de conducción para motociclistas sea 

más restrictiva, lo que en la actualidad no ocurre.  

También se puede tener el SOAT con un amparo a nivel del riesgo de dos maneras: 

primera cambiar al sujeto amparado y segunda tener información adecuada del propietario 

del vehículo para que la póliza tenga precios diferenciales.  Desglosando esta información 

seria, que se amparara solo al conductor, pues él es quien genera el riesgo, eso ligado a su 

licencia de conducción, es decir, su desempeño posibilitaría el pago.  

Esta cursando tramite un Proyecto de Ley N°__ del año 2020 “Por medio de la cual 

se establecen incentivos para conductores ejemplares en el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito – SOAT y se dictan otras disposiciones”.  

En la exposición de motivos del proyecto se explica que su razón de ser es:  

[…] promover una cultura de seguridad vial y estimular la conducta ejemplar frente a 

las normas de tránsito los conductores, mediante incentivos que incluyen la 

ampliación de la vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. 

Este beneficio otorga treinta (30) días a la vigencia de la nueva póliza que se adquiera 

del SOAT, para para aquellos vehículos que no hayan afectado la anterior, ni se 

encuentren registrados por haber incurrido en infracciones de tránsito durante el año 

de su vigencia, de igual manera insta a su adquisición oportuna. (Lizarazo Cubillos & 

Virguez, 2020, pág. 4) 
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2.3.2 Seguro todo riesgo 

El Seguro todo riesgo es aquel que cubre al propietario de la moto, a su vehículo y a 

terceros en caso de accidente, o robo. Este tipo de póliza no es obligatorio en Colombia 

para circular.  

Una derivación del seguro todo riesgo es el amparo de Responsabilidad Civil 

extracontractual,  es una de las protecciones básicas, que cubre  los daños primordiales de 

la responsabilidad civil obligatoria, también cubre daños propios del asegurado. En este 

tipo de seguro están cubiertos los daños al vehículo circulando o parado.  

Responsabilidad civil contractual: Esta modalidad hace referencia a una póliza de 

responsabilidad civil obligatoria, basada en las condiciones mínimas requeridas legalmente 

para que un carro o moto pueda circular. Allí se cubren los daños a terceros que el 

asegurado pueda causar. 

 

Responsabilidad civil daños: Este amparo equivale a un dinero que tiende a resarcir 

los daños materiales causados en el accidente de tránsito.   

 

Responsabilidad civil lesiones o muerte a una persona: esta cobertura es la 

encargada de resarcir de forma económica las lesiones o la muerte derivada de un accidente 

de tránsito. En caso tal, el asegurado también recibe una asistencia jurídica de tipo civil y 

penal en caso de que se requiera. 

Homicidio en un accidente de tránsito: Este es considerado culposo, sin embargo, 

con la nueva legislación en cuanto a los conductores en estado de embriaguez se establece 

este factor como agravante para determinar dolo eventual.  
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2.3.2.1. La Póliza de seguro todo riesgo - cubrimiento  

 

Las pólizas de seguro todo riesgo para motos, tiene un cubrimiento de Responsabilidad 

Civil Extracontractual, mediante la cual se indemniza los perjuicios que se causen a las 

personas por el asegurado que se encuentra nombrado en ella, ello con motivo de la 

responsabilidad civil extra contractual en la cual se pueda incurrir al presentarse un 

accidente de tránsito  o una situación que surja por medio de un hecho en el cual el vehículo 

automotor que se encuentra en la póliza cause daño al impactar a un tercero. 

 

Cabe destacar que la póliza de seguro todo riesgo sólo va a responder por los costos del 

proceso que la víctima llegue a promover o establecer contra el asegurado, ello de acuerdo 

con las condiciones que se encuentran descritas dentro del amparo de las asistencias 

jurídica, ello siempre y cuando no se presente una de las siguientes situaciones en 

específico:  

a. Cuando la responsabilidad sea establecida por dolo o culpa grave, lo cual se encuentra 

de forma taxativa excluido del contrato suscrito de seguros. 

b. En la situación en la cual la persona asegurada afronte el proceso contra orden que se 

encuentre expresa por la aseguradora. 

c. Cuando los perjuicios que se lleguen a causar a los terceros lleguen a sobrepasar los 

limites que se encuentran asegurados, en estos casos la aseguradora sólo va a pagar y 

responder por las costas del proceso, pero teniendo en cuenta la proporción que le 

corresponde de acuerdo con la indemnización. 
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2.2.2.1. Amparo de Asistencia Jurídica 

A. Asistencia Jurídica en Proceso Penal:  

Una vez dada la apertura del proceso penal, la compañía aseguradora se dispondrá a 

designar un profesional en derecho para que surta la actuación de defensa del asegurado, 

teniendo claramente como objeto la defensa por los hechos que se hayan generado como 

consecuencia directa o exclusiva de lesiones personales o de un homicidio causado por 

accidente de tránsito que se haya presentado durante la vigencia de la póliza del seguro. 

Cabe destacar que ello sólo se presenta con sujeción estricta en las siguientes condiciones 

en especial: 

a. En los casos en los cuales la persona asegurada sea persona natural, o que el amparo 

se extienda a la conducción licita por parte del asegurado de otros vehículos de la 

misma clase, por lo que generalmente se excluyen los daños que se puedan presentar 

al vehículo que conduzca el asegurado. 

b. La póliza ampara a las personas que conducen el vehículo asegurado por medio de la 

póliza y con la autorización taxativa y escrita del asegurado. 

c. La protección y el amparo se otorga sin tener exclusiones, por lo que no se pueden 

aplicar las que se encuentran contempladas en las condiciones generales de la póliza 

a la que se suscribe. 

d. El amparo de la póliza es independiente y no tiene nada que ver con los demás que se 

encuentren otorgados por la póliza, por lo que la asignación del profesional del 

derecho no debe ser tenida como una aceptación de responsabilidad realizada por 

parte de la aseguradora. 

e. Se deben reconocer los honorarios a los profesionales del derecho que se hayan 

designado a las personas que se encuentran asegurada, ello estando conforme a las 

actuaciones que de carácter procesal se surtan, y que se encuentren de acuerdo con 

las tarifas que se han establecido entre la compañía aseguradora y el profesional del 

derecho asignado. 
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B. Asistencia Jurídica en Proceso Civil: 

Con respecto a los procesos civiles, la compañía aseguradora igualmente designa un 

profesional del derecho para que represente al asegurado, ello cuando se inicie en su 

contrato un proceso judicial por un daño que sea consecuencia directa y exclusiva del 

accidente de tránsito. No obstante, este acompañamiento jurídico se presenta de acuerdo 

con las siguientes condiciones contractuales: 

a. El anexo de la asesoría y acompañamiento en el proceso civil, se ampara a cualquier 

persona que se encuentre conduciendo el vehículo asegurado, mediando la 

autorización del asegurado. 

b. Se ejecuta siempre y cuando el asegurado no haya estado vinculado al proceso por 

orden expresa de la aseguradora.  

c. Se reconocen y cancelan los honorarios a los profesionales del derecho que son 

asignados por la aseguradora 

 

2.3.2.2. Amparo de Protección Patrimonial 

Por medio del amparo de protección patrimonial, la aseguradora cubre todos los daños que 

sufra el vehículo asegurado y la responsabilidad civil extracontractual en la cual se incurra, 

ello siempre y cuando sea originado por un accidente de tránsito en el que el asegurado o el 

conductor autorizado, desatienda las señales que son reglamentarias en materia de tránsito, 

cuando haya bebido alcohol o sustancias alucinógenas. 

 

2.3.2.3. Amparos Opcionales 

Además de lo anterior se cuenta con tres amparos opcionales, siendo ellos especialmente 

los siguientes: 
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a. La pérdida total del vehículo por su destrucción a razón del accidente de tránsito o 

por actos que sean mal intencionados por parte de terceros, así como por movimientos 

subversivos. Cabe destacar que dicha destrucción total se configura cuando la 

reparación supera el 75% del valor comercial del vehículo.  

 

Igualmente, en estos casos no se amparan los daños que sufran los vehículos por 

hurto, hurto calificado o por sus tentativas cuando ello no haya sido contratado en la 

cobertura de la pérdida total o parcial por un hurto o hurto calificado.  

 

b. Cuando haya pérdida parcial del vehículo por daños, específicamente cuando ello es 

causado por un accidente de tránsito o por acciones que sean mal intencionadas por 

parte de terceros. Igualmente se tiene en cuenta los movimientos subversivos. La 

pérdida parcial se establece cuando los daños no superan el 75% del valor comercial 

del vehículo. 

 

Igualmente se cubre bajo este emparo todos los daños a los accesorios o equipos que 

no sean necesarios para el funcionamiento normal del vehículo como tal. 

 

c. Cuando se presente la pérdida total o parcial del vehículo derivada por hurto o hurto 

calificado. En ello se tiene en cuenta la desaparición total y permanente del vehículo 

completo o por una pérdida o daño total o parcial de las partes o aquellas que se han 

considerado como accesorios fijos, siendo ellos necesarios para el funcionamiento 

normal del vehículo. 

 

Cabe destacar que por medio de este amparo se protege y cubre de igual forma la 

desaparición o los daños que padezcan los accesorios o los equipos que no son 

necesarios para el funcionamiento normal del vehículo, siendo ello por hurto o por 

hurto calificado. 
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2.3.2.4.  Exclusiones:  

1. La aseguradora quedará liberada de responsabilidad bajo el presente contrato cuando se 

presente uno o varios de los hechos o circunstancias siguientes, aplicables a los amparos 

básicos o adicionales en forma conjunta o separada: 

a) Cuando el vehículo asegurado o similar sea conducido sin autorización. 

b) Cuando el vehículo se encuentre con sobrecupo, tanto de carga como de pasajeros o se 

emplee para uso distinto al estipulado en la póliza; o se destine a la enseñanza de 

conducción o participe en competencias o entrenamiento de cualquier índole, cuando 

el vehículo se dedique a actividades ilícitas o cuando el vehículo asegurado remolque 

otros vehículos, con o sin fuerza propia. 

c) En caso de alquiler del vehículo asegurado, arrendamiento o comodato o que se use 

para el transporte de mercancías ilegales o ilícitas, azarosas, inflamables o 

explosivas, salvo expreso acuerdo previo en contrario con la aseguradora.  

d) Cuando el vehículo asegurado sea usado o aprehendido por cualquier acto de 

autoridad, o sea secuestrado, embargado, objeto de la decisión judicial de extinción 

de dominio o decomisado. 

e) Perdidas o daños causados por la inadecuada transformación y/o repotenciación del 

vehículo o de alguna de sus piezas. 

f) Cuando el vehículo haya sido hurtado anteriormente a la fecha de iniciación del 

presente seguro, haya ingresado ilegalmente al país o figure con otra matricula, 

independientemente que el tomador, asegurado o beneficiario conozca o no de esta 

circunstancia. 

g) Cuando el siniestro sea consecuencia de hurto agravado por la confianza o abuso de 

confianza excepto cuando la ocurrencia del siniestro se derive de la prestación del 
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servicio de valet parking prestado por empresas legalmente establecidas. 

 

2.3.2.4.1. Aplicables al Amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual 

Este seguro no cubre la responsabilidad civil extracontractual cuando el siniestro se cause 

directa o indirectamente por los siguientes hechos, o cuando ocurra alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Lesiones o muerte de ocupantes del vehículo asegurado incluido el conductor del 

vehículo asegurado, cuando este tenga una destinación para ser utilizado como 

servicio público, es decir cuando el particular preste servicio de transporte y reciba 

remuneración por el mismo. 

b) Lesiones, muerte o daños causados por la carga transportada cuando el vehículo no se 

encuentre en movimiento. 

c) Lesiones o muerte a personas que en el momento del accidente se encontraren 

reparando el vehículo o atendiendo al mantenimiento o servicio del mismo. 

d) Lesiones o muerte y daños causados al cónyuge o a los parientes del asegurado por 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. 

e) Daños causados con el vehículo a cosas transportadas en él, a bienes sobre los cuales 

el asegurado, su cónyuge o sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el 

segundo grado inclusive, tenga la propiedad, posesión o tenencia; así como la muerte 

o los daños que el asegurado cause voluntaria o intencionalmente a terceros, a bienes 

ajenos o al mismo vehículo. 

f) Perjuicios causados por el asegurado a las víctimas cuando hubiesen sido 

indemnizados o cubiertos por cualquier medio o entidad como el Seguro Obligatorio 
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de Accidentes de Tránsito, FOSYGA, ARP, EPS, ARS, Fondos de pensiones, además de 

las subrogación a la cual legalmente este facultada cualquier entidad anteriormente 

mencionada. 

g) Cuando el vehículo sea conducido por una persona a la cual nunca le fue expedida 

licencia de conducción por la autoridad competente, o que se encuentre suspendida o 

cancelada según la normatividad vigente, o que porte licencia de conducción no 

auténtica en el momento de la ocurrencia del siniestro. 

 

2.3.2.4.2. Aplicables al Amparo de Pérdida Total o Parcial por Daños. 

a) No se amparan los daños al vehículo, cuando el tomador o asegurado indicado incurra en 

culpa grave. 

b) Los daños eléctricos, mecánicos, hidráulicos, fallas debidos al uso o al desgaste 

natural del vehículo, o a las deficiencias del servicio y lubricación o de mantenimiento, 

o uso del vehículo contrario a lo recomendado por el fabricante. Sin embargo, las 

pérdidas o daños que sufra el vehículo y la responsabilidad civil consecuenciales de 

dichas causas estarán amparadas por la presente póliza, siempre y cuando haya 

volcamiento, choque o incendio. 

c) Los daños que sufra el vehículo por haberse puesto en marcha después de ocurrido el 

accidente, sin habérsele efectuado antes las reparaciones provisionales necesarias. 

d) Pérdidas o daños al vehículo a consecuencia de operaciones de guerra civil o 

internacional declarada o no, actos de fuerzas extranjeras. 

e) Pérdida o daños al vehículo como consecuencia directa o indirecta de reacción o 

radiación nuclear o contaminación radioactiva. 
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2.3.2.4.3.  Obligaciones del Asegurado o Beneficiario en Caso de Siniestro. 

1. Aviso de siniestro. 

a) Al ocurrir cualquier accidente, pérdida o daño amparado por la póliza, el asegurado o el 

beneficiario deberá dar aviso a la aseguradora dentro del término de tres (3) días hábiles 

siguientes contados a partir de la fecha en que haya conocido o debido conocer la 

ocurrencia del siniestro. 

b) El asegurado o beneficiario deberá dar aviso a la aseguradora de toda demanda, 

procedimiento o diligencia, carta, reclamación, notificación o citación que reciba dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que tenga noticia que se relacione con 

cualquier acontecimiento que pueda dar lugar a reclamación de acuerdo con la póliza. 

Si el asegurado o beneficiario incumple cualquiera de estas obligaciones, la aseguradora 

podrá deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho 

incumplimiento. 

2. Formalización del Reclamo: Es indispensable para la formalización del reclamo la 

presentación de los documentos que acrediten la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la 

pérdida, conforme lo dispone el artículo 1077 del Código de Comercio. Sin perjuicio de la 

libertad probatoria, se relacionan entre otros los siguientes: 

a) Prueba sobre la propiedad del vehículo o de su interés asegurable. 

b) Copia de la denuncia penal. 

c) Copia del croquis de circulación o acta de conciliación en caso de choque vuelco y de la 

respectiva resolución de autoridad competente. 

d) Facturas o cotizaciones del valor de los daños sufridos por el vehículo asegurado. 
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e) Facturas o documentos que acrediten la cuantía de los perjuicios causados a terceros. 

f) Documentos que acrediten la calidad de beneficiario oneroso y cuantía de su interés 

asegurable. 

g) Carta de reclamo previo del tercero, presentado al asegurado, por perjuicios derivados 

de la responsabilidad civil extracontractual. 

3. Otras obligaciones 

a) En caso de pérdida total del vehículo asegurado, deberá efectuar el traspaso del 

derecho de dominio sobre el vehículo a la aseguradora. Si la pérdida fue por hurto 

deberá entregar, además, copia de la solicitud tramitada ante el organismo de tránsito 

competente sobre la cancelación definitiva de la matrícula. 

b) El asegurado deberá liberar el vehículo asegurado, cuando éste tenga algún gravamen 

como embargo, medida cautelar o secuestro y obtener el traspaso a favor de la aseguradora 

en caso de pérdida total. 

4. Pago de la Indemnización 

1. Reglas Aplicables al Amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual 

La aseguradora pagará la indemnización a que esté obligada dentro del mes siguiente a la 

fecha en que se acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, de 

conformidad con lo estipulado en las condiciones pactadas.  

2. Formalización del reclamo y de acuerdo con las siguientes reglas: 

a) El pago de cualquier indemnización al asegurado o a la víctima y sus causahabientes 

se hará con sujeción al deducible para daños a bienes y a los demás términos, límites, 

excepciones y condiciones de este seguro. Cuando la aseguradora pague la indemnización 

los límites de responsabilidad se entenderán restablecidos en la cuantía de la 
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indemnización, a partir del momento en que se efectúe el pago de la prima correspondiente 

al monto restablecido. 

b) La aseguradora indemnizará a la víctima o a sus causahabientes que se constituyan en 

beneficiarios de la indemnización, los perjuicios que le cause el asegurado cuando este sea 

responsable de acuerdo con la ley y se acredite la ocurrencia del siniestro y su cuantía, sin 

perjuicio de las prestaciones que deban reconocerse directamente al asegurado. 

c) Salvo que medie autorización previa de la aseguradora otorgada por escrito, el asegurado 

no estará facultado para: 

 Reconocer su propia responsabilidad. Esta prohibición no comprende la declaración 

del asegurado bajo juramento sobre los hechos constitutivos del siniestro. 

 Hacer pagos, celebrar arreglos, transacciones o conciliaciones con la víctima del daño 

sus causahabientes. La prohibición de efectuar pagos no se aplicará cuando el asegurado 

sea condenado por la autoridad competente a indemnizar a la víctima, mediante decisión 

ejecutoriada, ni tratándose de pagos por atención médica y hospitalaria de la víctima 

siempre y cuando estén cubiertos por el seguro de daños corporales causados a las personas 

en accidentes de tránsito. 

d) La aseguradora podrá oponer a la víctima o a sus causahabientes o beneficiarios las 

excepciones que hubiere podido alegar contra el tomador o asegurado. 

e) La aseguradora no indemnizará a la víctima o a sus causahabientes los perjuicios 

causados por el asegurado cuando hubiesen sido previamente indemnizados por  

cualquier otro mecanismo. 
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2.3.3. Reglas Aplicables al Amparo de Pérdida Total y Parcial 

Cualquier pago de la indemnización por las coberturas de pérdida total por daños y pérdida 

total por hurto o hurto calificado del vehículo, quedará sujeto al deducible pactado en el 

cuadro de amparos a la suma asegurada y a las siguientes estipulaciones: 

a) Piezas, Partes y Accesorios: La aseguradora pagará al asegurado el costo de las 

reparaciones por pérdida parcial, y, de ser necesario, del reemplazo de aquellas piezas, 

partes o accesorios del vehículo que no fueren reparables, sin restar suma alguna por 

concepto de demerito, pero se reserva el derecho de efectuar por su cuenta las reparaciones 

del vehículo o de algunas de sus partes, piezas o accesorios y de elegir libremente el taller 

que deba efectuarlas. 

 

b) Inexistencia de Partes en el Mercado: Si las partes, piezas o accesorios necesarios para 

una reparación o reemplazo no se encontraren en el comercio local de repuestos, la 

aseguradora pagará al asegurado el valor de las mismas según la última cotización del 

representante local autorizado de la fábrica, y a falta de este, del almacén que más 

recientemente los hubiese tenido. 

 

c) Alcance de la Indemnización en las Reparaciones: La aseguradora no está obligada a 

pagar ni a efectuar reparaciones por daños que no hayan sido causados en el siniestro 

reclamado y en la fecha en que este ocurrió, ni que representen mejoras al vehículo; habrá 

cumplido sus obligaciones restableciendo en lo posible y en forma tal que el bien quede en 

las mismas condiciones objetivas que poseía en el momento inmediatamente anterior al 

siniestro. 
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d) Opciones para indemnizar: La aseguradora pagará la indemnización en dinero o 

mediante la reposición, reparación o reconstrucción del vehículo asegurado, a su elección. 

Por consiguiente, el asegurado no puede hacerle dejación o abandono del vehículo 

accidentado ni podrá exigirle el valor del seguro o reemplazo por otro vehículo, porque 

optar por alguna de estas alternativas es privativo de la aseguradora. 

Parágrafo: Cuando la aseguradora haga el pago de la indemnización en dinero o por 

reposición, lo hará a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha en que se acredite 

la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida de conformidad con las condiciones 

pactadas.  

 

e) El pago de una indemnización en caso de pérdida parcial no reduce la suma asegurada 

original. 

 

f) En el evento de pérdida total, a menos que el acreedor prendario que figure en la póliza 

como beneficiario, autorice el pago de la indemnización al asegurado, esta se destinará, en 

primer lugar a cubrir los créditos con garantía prendaria sobre el vehículo asegurado y el 

excedente si lo hubiere, se pagara al asegurado. 

 

g) La pérdida parcial por daños o por hurto o hurto calificado que sufran los equipos de 

sonido, calefacción u otros accesorios o equipos no necesarios para el funcionamiento 

del vehículo sólo se indemnizará siempre que tales accesorios o equipos se hayan 

asegurado específicamente y hasta por los valores pactados. 
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Como puede apreciarse la póliza todo riesgo es muy completa y genera en los tomadores 

tranquilidad al conducir motos que son vehículos que están en mucho riesgo de accidente.  

 

2.4. Derecho Comparado 

 

En este apartado se mostraran las coberturas de estas polizas en tres países. 

 

2.4.1. México 

El seguro para ciclomotores es obligatorio para circular en carreteras federales del país así 

como en varios estados de la República Mexicana como Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, 

Ciudad de México y más entidades del país. (Barbosa, 2019) 

La cobertura solicitada por ley es la más básica, el Seguro Básico Estandarizado de 

Responsabilidad Civil, que cubre los daños que el asegurado pueda provocar a otras 

personas en sus bienes, pero también deberá amparar los daños corporales y hasta el 

fallecimiento del tercero.  

En el Diario Oficial de la Federación,  (Acuerdo 07, 2014) donde se expiden las reglas 

de operación del seguro, se solicita una cantidad mínima que cubra los daños materiales a 

terceros, que es de $50,000 pesos, y para perjuicios a personas en donde se incluyen lesiones 

y muerte, de $100,000 pesos. 

Esta cantidad es insuficiente para solventar los gastos de reparación y hospitalización 

de otras personas, pues se considera que el 50% de los hospitalizados adquiere una deuda 

mayor al 100% de su ingreso mensual, esto de acuerdo a la Asociación Mexicana de 

Instituciones de Seguros.  
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Por esta razón, las empresas aseguradoras cuentan con cobertura de Responsabilidad 

Civil con cantidades mayores que pueden cubrir casi cualquier desperfecto o daño provocado 

por el asegurado. Cabe mencionar que esta cobertura puede dividirse en tres garantías y es 

necesario verificar que se encuentren incluidas en la póliza: 

1. Responsabilidad Civil en Bienes  

En lo que respecta a la responsabilidad civil en materia de bienes, en México las 

diferentes compañías de seguros deben cubrir los daños que el asegurado haya ocasionado 

al movilizarse en su vehículo automotor, específicamente cuando cause daños a otras 

personas o a su patrimonio. 

2. Responsabilidad Civil Personas 

En lo atinente a la responsabilidad civil de personas, los seguros en México llegan a 

cubrir todas las lesiones corporales o fallecimiento. Cabe destacar que esta cobertura suele 

funcionar como una unidad junto con la responsabilidad civil en materia de bienes, por lo 

que ambos pueden asegurarse en un mismo caso y utilizarse en perjuicio del otro. 

3. Responsabilidad Civil Fallecimiento 

La responsabilidad civil por fallecimiento se ha constituido en México como una 

extensión del plan de personal, sólo que además conlleva a la inclusión de protección a los 

diferentes acompañantes del asegurado en los casos en los cuales se presente un 

fallecimiento. 
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Es pertinente destacar que la responsabilidad civil de bienes, la responsabilidad civil 

de personas y la responsabilidad civil de fallecimiento no cuentan con deducibles en 

México, y cubren además los daños que se hayan llegado a provocar a un tercero, que con 

el consentimiento del asegurado, haya utilizado el vehículo cubierto por la póliza y que 

haya ocasionado un accidente de tránsito.  El seguro de Responsabilidad Civil no cubre 

cuando la moto fue utilizada para competencias de velocidad o resistencia. Además de lo 

anterior, los seguros en México no cubren accidentes de tránsito que se hayan generado 

por situaciones como las siguientes: 

 La responsabilidad civil que se haya dependido del asegurado o del conductor 

autorizado por el asegurado cuando ocurrió el accidente. 

 Cuando se presenten daños parciales a la motocicleta. 

 Hay diferentes casos en los cuales no se cubre las lesiones de los acompañantes, y al 

mismo tiempo otras garantías tales como los daños materiales y los hurtos. 

Se debe tener en cuenta que dicha cobertura de póliza de seguros cubre a terceras personas, 

pero al mismo tiempo no ampara daños corporales y materiales del asegurado. Se tiene en 

cuenta que diferentes compañías aseguradoras incluyen en sus paquetes básicos o permiten 

que se contrate de forma adicional. 

Pero, ¿Cómo estar mejor protegido en el seguro de moto? Expertos aconsejan adquirir 

paquetes mucho más completos que incluyan coberturas que cubran en caso de Robo Total, 

que indemniza el valor de la moto si ésta es sustraída y no se localiza. Es de destacar que la 

relevancia de este plan se basa en las cifras de robo, en los últimos seis años el registro de 
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sustracción de ciclomotores aumentó un 300%, y de acuerdo a AMIS, al día se hurtan 10 

motos. (Barbosa, 2019, p. 7). 

Igualmente es importante contar con la póliza de Daños Materiales, que repara la 

unidad cuando sufre de perjuicios por colisiones, eventos de la naturaleza, inundaciones y 

más. Si es pérdida Total por estos riesgos, también se indemnizará el valor comercial o fijo 

del ciclomotor. También se pueden considerar las siguientes coberturas: 

Otras posibles coberturas. 

Asistencia víal Es todo lo relacionado con el auxilio que 

desde el punto de vista mecánico se puede 

dar, entre los cuales se encuentra el envió 

de combustible y grúas. Esta función tiene 

limitaciones de uso, y condiciones 

específicas. 

Accesorios Son aquellos en los cuales las pólizas 

llegan a cubrir incluso los daños o pérdidas 

de accesorios del vehículo, teniendo en 

cuenta que ello se produzca por accidentes, 

coaliciones o hurtos. 

Casco o vestimenta Se cubre la pérdida o daño de cascos, 

vestimentas, botas especiales, guantes, 
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rodilleras y trajes de motociclistas en 

general. 

Llantas Cubre todos los daños materiales que se 

hayan producido por accidentes y que al 

mismo tiempo inhabiliten el 

funcionamiento de las ruedas y los 

neumáticos. 

Cirugía estética Estas cirugías se presentan cuando las 

heridas físicas y las lesiones que se causan 

en un accidente conlleven a tener pérdidas 

anatómicas o daños que necesiten 

intervención estética. 

Fuente: elaboración propia. 

2.4.2. Argentina 

La Ley de Tránsito 24.449 en su artículo 68 regula todo lo relacionado con el seguro 

obligatorio que cubra los eventuales daños a terceros, ya sean transportados o no. Las 

motos también deben contar con el seguro obligatorio.  

El conducir una moto sin seguro acarrea las consecuencias siguientes: 

- Multa de hasta $4.600 

- En caso de accidente debe correr con los daños ocasionados a terceros ya sean 

materiales y/o corporales.  

- Retención de la motocicleta.  
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Igual que en Colombia el seguro de responsabilidad Civil es opcional, pero también 

en Argentina contratar un seguro de responsabilidad civil, garantiza tranquilidad para 

afrontar imprevistos mayores.  

Este tipo de seguro busca proteger con daños a terceros, bienes o personas, siempre 

que en ellos concurran culpa o negligencia del asegurado. Estas póliza protegen en cuanto 

a:  

1. Indemnizaciones por los daños ocasionados a terceros.  

2. Respaldo al asegurado, tanto en los reclamos en los que resulte civilmente 

responsable, como en aquellos que sean infundados. 

Cabe destacar que de acuerdo con el Código Civil de Argentina, la función que tienen 

los seguros de responsabilidad civil no sólo abarca los aspectos de carácter 

indemnizatorio y resarcitorio, sino que además tienen una función de carácter 

preventivo, puesto que se dispone a que las personas tengan la cultura y el deber de 

prevenir los daños posibles que se puedan causar por los accidentes de tránsito . 

(Brizuela, 2019, pág. 5) 

¿Por qué se debe tomar un seguro de responsabilidad civil en Argentina? Porque, 

este seguro cubre daños acaecidos a terceros, y además coadyuva en la asistencia legal 

para el tomante, puesto que las compañías aseguradoras nombran el abogado para 

defensa jurídica en caso de necesitarlo.  

La Responsabilidad Civil tiene exclusiones: 
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 Todo daño provocado por el asegurado originado por un comportamiento 

doloso, es decir, cuando media la intención de producirlo;  

 Daños provocados por asegurados actuando bajo la influencia de tóxicos, 

drogas o alcohol; 

 Cualquier tipo de obligación fiscal, ya sean multas u otro tipo de sanciones;  

 Daños que sean provocados fuera del territorio nacional;  

 Se excluye además la responsabilidad civil contractual, esto es, la exclusión de 

todo perjuicio provocado a otra parte, emanado de un incumplimiento originado en un 

contrato.  

2.4.3. Chile seguro obligatorio SOAP 

 

Mediante la Ley (18490, 1986), en su artículo 1, se ha establecido que todos los vehículos 

motorizado que circulen por el territorio nacional, deben contar con un permiso especial 

para su circulación, dentro del cual se hace la exigencia de un seguro obligatorio que pueda 

responder como garante de los daños personales y materiales que se hayan causado o se 

puedan causar por un accidente de tránsito. Cabe destacar que dicho seguro no cubre lo 

siguiente:  

 

 Los daños que se causen al vehículo, toda vez que sólo cubre los riesgos de muerte 

y de lesiones que se produzcan por ocasión del accidente 

 Cubre todos los gastos médicos en razón a la atención pre hospitalaria y el 

transporte sanitario, así como también la atención en materia de hospitalización, cirugía, 
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dentales, de prótesis, de implantes, de gastos farmacéuticos y los gatos que se produzcan 

para rehabilitación. 

 La contratación de estos seguros se consta por medio de un certificado que es 

expedido por parte de la compañía de seguros al dueño o propietario del vehículo. 

 El seguro obligatorio en este país tiene una preferencia especial en torno a cualquier 

prestación cubierta por una ISAPRE o FONASA y otro seguro que sea de carácter 

complementario en lo que respecta a la salud o el accidente.  

Además de lo anterior, en los casos en los cuales se presente un fallecimiento, o una 

incapacidad, estos seguros presentan un amparo importante de acuerdo con la gravedad del 

hecho, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 

Montos de indemnización  

Muerte En los casos de muerte se cubre hasta 

300 unidad de fomento por persona. 

Incapacidad permanente total 300 en los casos de incapacidad 

permanente total, teniendo en cuenta la 

unidad de fomento por persona. 

Incapacidad permanente parcial 200 en los casos en los cuales se presente 

incapacidad permanente parcial , 

teniendo en cuenta la unidad de fomento 

por persona. 
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Gatos hospitalarios 300 para los gastos hospitalarios con 

nivel 03 de FONASA.  

Fuente: elaboración propia a partir de  (Portal de Educación Financiera, s.f.) 

Además de lo anterior se destaca que hay diferentes beneficiarios en los casos en los cuales 

se presente muerte, dentro de los cuales se encuentra los siguientes, respetando el orden 

suscitado: 

1. El cónyuge o compañero permanente Sobreviviente del asegurado 

2. Los hijos menores de edad que este tenga 

3. Los hijos mayores de edad que este tenga 

4. A falta de los anteriores se benefician los padres 

5. La madre de los hijos cuando haya afiliación no matrimonial 

6. Cuando no se presente ninguno de los anteriores, las indemnizaciones se 

otorgan a quien se acredite como heredero. 

En cuanto al seguro todo riesgo en Chile, solamente se ofrece para motocicletas de 

alta gama, en cuanto a pérdida total, por hurto, y robo;  Responsabilidad Civil ( daño a 

terceros para las coberturas de daño emergente, lucro cesante y daño moral); Defensa 

jurídica y constitución de fianza, muerte e invalidez y servicio de grúa.  

Como se puede observar, los seguros que exigen los diferentes Estados como 

obligatorios son con coberturas mínimas. Sin embargo si se quiere estar más protegido se 

debe adquirir un seguro de todo riesgo que posibilita una mayor tranquilidad ante un 

posible accidente, pues su cubrimiento es más amplio y logra que no se vea involucrado el 

patrimonio de la persona.  
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CONCLUSIONES 

 

Las garantías que tienen los actores involucrados en accidentes de tránsito en 

vehículos particulares tipo motocicletas en Colombia, a partir de la responsabilidad civil 

extracontractual que se pueda generar del siniestro vial, son muchas, puesto que en 

Colombia los accidentes causados por motos son bastantes, y que generalmente los daños 

se ocasionan sobre las personas que conducen, los cuales están cubiertos por el SOAT, más 

no así los daños a terceros, que son muy bajos.  

Los accidentes de tránsito con motos tienen características muy particulares, en 

cuanto a que los efectos de estos accidentes, se traducen principalmente en lesiones 

personales (sobre el mismo conductor o pasajero de la moto), mas no en bienes o lesiones a 

terceros, lo cual pueda generar responsabilidad civil extracontractual. En este sentido, se 

deduce que los accidentes generados por las motocicletas se encuentran cubiertos por el 

actual SOAT, puesto que cubre principalmente los gastos médicos y hospitalarios asociados 

a los accidentes de tránsito. 

Entonces se requiere un nuevo SOAT que amplíe su cobertura a una póliza 

obligatoria de todo riesgo, aunque si bien los precios de éstos en la actualidad es de 

$495.900 para motocicletas de 100 a 200 CC y de $599.050 para motos de más de 200 CC, 

en el SOAT y de un seguro de todo riesgo es de  $671.000, aunque si bien no es una 

cantidad accesible, pues la capacidad de pago de la misma no es asequible a todos los 

conductores de motocicletas, pero al ser obligatoria posibilitaría que no existiera tanta 

proliferación de motos en el país.  
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La importancia del seguro todo riesgo radica en su propósito, pues con ella se busca 

amparar el patrimonio del asegurado, a diferencia del SOAT que solo amparo los daños 

corporales de las personas involucradas en un accidente de tránsito.  

El seguro de todo riesgo hace un amparo directo e indirecto, pues protege la pérdida o 

daños causados por la motocicleta asegurada, y además cubre por el valor asegurado la 

responsabilidad civil extracontractual que debe pagar el responsable del accidente a las 

víctimas.  

A nivel del Derecho comparado, en los países estudiados México, Argentina y Chile 

todos tienen un seguro obligatorio que da un amparo mínimo, pero donde también se 

ofrecen seguros voluntarios con una cobertura más amplia y que protegen el patrimonio de 

los asegurados.  
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