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INTRODUCCION 

 

En Cartagena los accidentes de tránsito, son causados en su gran mayoría por 

buses y busetas que prestan el servicio público de transporte de personas en esta 

ciudad, como bien lo muestra la prensa local,1 más específicamente en su diario El 

Universal se muestra la ocurrencia de  entre 30 a 35 accidentes de tránsito por 

día2; por lo cual nos pareció importante investigar  en  cabeza de quien recae la 

responsabilidad sobre el hecho dañoso que ha proferido lesión, daño o muerte a 

un particular o pasajero, para ello abordaremos el tema de la responsabilidad civil 

tratando de determinar cuál es la que le atañe a estas empresas que prestan el 

servicio público de transporte. 

 

Ahora si bien esta actividad del transporte urbano de pasajeros, se sirve 

inexorablemente de la actividad de la conducción de automotores, está a pesar de 

entrañar peligro, no se encuentra consagrada en lo estipulado en el artículo 2356 

del Código Civil Colombiano (actividades peligrosas), esto gracias a lo vetusto de 

este texto, sin embargo es considerada de esta forma al hacer una aplicación 

extensiva de este artículo, como  bien lo ha expresado ampliamente la 

Jurisprudencia Nacional, pues es claro que ejercer la actividad de la conducción 

es una actividad que infringe peligro a la comunidad. 

 

Abordaremos en esta investigación el tema del desarrollo de la actividad del 

transporte en Colombia, pero más específicamente en Cartagena; su 

reglamentación, los sujetos que intervienen,  porque que son varios las personas 

que se lucran del ejercicio de esta actividad, por lo que resulta entonces 

imperioso, determinar qué cuota de responsabilidad atañe a cada uno de estos 

sujetos, puesto que no se hallan en igualdad de condiciones ante la ley, en razón 

                                                 
1Como vamos en responsabilidad ciudadana informe 53, Alcaldía de Cartagena. 
2 Diario El Universal Cartagena, 2012 
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al mayor o menor grado de custodia, vigilancia y guarda que estos ejercen, en la 

ejecución de este tipo de actividad peligrosa, razón por la cual en el desarrollo de 

esta investigación, desarrollamos en qué consiste  la responsabilidad solidaridad 

que vincula a todos estos sujetos que hayan sustento en la actividad 

transportadora.  

 

Además haremos un recorrido por la normatividad vigente de la actividad 

transportadora porque la operación del transporte ha sido regulada de manera 

conjunta por varios ordenamientos, vigentes a esta fecha, que condicionan la 

prestación de este servicio público, al cumplimiento de ciertos requisitos, entre 

ellos el acopiamiento de pólizas de seguros, los cuales de manera acertada por el 

legislador han sido incluidas dentro de estos requisitos, de manera esencial, 

satisfaciendo dos intereses, el primero proteger a la comunidad de los riesgos de 

la actividad transportadora y el segundo garantizar el funcionamiento de la 

empresa al proteger su capital social ante la posible responsabilidad de la 

empresa en tales insucesos. 
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I. DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y SU 

REGLAMENTACION 

 

El esquema bajo el cual funcionan hoy en día las empresas de transporte de 

Cartagena, no ha sufrido grandes variaciones en la última década, puesto, que 

este se caracteriza esencialmente por ser un modelo en el que las empresas de 

transporte público, se enfrascan en la sola afiliación de vehículos, cuando por el 

contrario la ley ha permitido su funcionamiento, para que funjan como reales 

administradores del parque automotor, ocupándose de asuntos tan relevantes, 

como la toma de medidas pertinentes para la reducción de la accidentalidad, 

mantenimiento y control de los vehículos. 

 

La razón por la cual las empresas de transporte han descuidado gravemente su 

deber legal de mantener  un ejercicio de  actividad segura para los pasajeros y 

peatones, no se debe a una causa distinta que el interés económico que persiguen 

los empresarios fundadores o propietarios de tales empresas transportadoras.  En 

este sentido, es claro que si se ejerce una actividad económica, lo más natural es 

que se busque una utilidad razonable y en esta actividad transportadora en 

especial, se obtendrá mayor margen de utilidades, en cuanto mayor sea el número 

de vehículos afiliados a dicha empresa. 

 

Esta tendencia afiliadora, ha regido durante años el funcionamiento de las 

empresas de transporte de las que hoy nos servimos, por lo que en virtud de tal 

tendencia, estas se preocupan en mayor medida por agrandar su parque 

automotor, vinculando vehículos propiedad de terceros, dejando de lado los 

factores fundamentales para la prestación de un servicio público eficiente y 

seguro, de tal manera que ha venido delegando en cabeza de conductores y 

propietarios de vehículos que han suscrito un determinado contrato de afiliación, la 

responsabilidad del mantenimiento y control de los vehículos,  desatendiendo de 
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así una de las labores esenciales  por las cuales fueron creadas tales empresas 

de servicio público. 

 

Este tipo de modelo que ha dejado en segundas manos, la vigilancia, 

mantenimiento y cuidado de los vehículos, ha generado cierta libertad que 

conlleva  a los  conductores, de los vehículos de servicio público, a competir entre 

sí por recaudar el mayor número de pasajeros posibles en la vía, evento que a 

través de la prensa se le ha denominado “guerra del centavo o ratoneo” y que se 

ha convertido en la causa generalizada de los accidentes que son protagonizados 

por los buses de servicio público, debido a las altas velocidades e imprudencias 

realizadas por conductores, en la vía;  sin dejar de agregar que esta falta de 

control, por parte de las administradoras de transporte, ha conducido también a 

uso del mal llamado Sparring3, quien además de ser el encargado de cobrar 

puesto a puesto, y de seducir a cuanto pasajero se halle en la vía, es también el 

encargado protagonizar peleas en nombre del conductor o buseta, contra 

pasajeros, vehículos particulares, motos y otras busetas. 

 

Lo dicho refleja que el esquema afiliador imperante, conlleva a que las empresas 

de transporte público deriven sus  utilidades, de afiliar  y afiliar mayor cantidad de 

buses y no de transportar pasajeros, evento que coloca indefectiblemente a los 

usuarios del servicio en las avaras manos de conductores y propietarios, quienes 

a pesar de los años de experiencia, no son conscientes del valor de la  preciada 

carga que transportan. 

 

Este es entonces el modelo que ha venido funcionando, con rutas autorizadas a 

empresas que en su mayoría actúan como afiladoras de vehículos  propiedad de 

terceros que operan la ruta tras el pago de un cupo, de los que previamente le ha 

sido autorizado por el gobierno a través de la dependencia de transito pertinente, 

quien autoriza mediante la expedición de resoluciones que no implican una 

                                                 
3 Coloquialmente se le denominado así a la persona que ayuda al conductor del bus en la ciudad de Cartagena. 



 

12 
 

relación contractual entre la ciudad y el operador, sino más bien una licencia bajo 

un acuerdo especificado en los términos de la resolución y la legislación general 

aplicable. 

 

Con lo arriba dicho, vemos que la fragilidad en el modelo de transporte público que 

ha adoptado la ciudad desde hace ya varias décadas, está en que las empresas 

de transporte no ejercen el control necesario, sobre los vehículos que esta ha 

afiliado previamente a través del correspondiente contrato de afiliación, de tal 

manera que se ha relegado a sí misma y ha trasladado de cierta manera el deber 

de mantenimiento, cuidado, y administración de los buses de transporte público a 

conductores y propietarios, quien también procuran sacar el mayor provecho de la 

actividad, incurriendo en la mayoría de los casos en los que ocurre un accidente, 

en la imprudencia de uno de estos conductores sobre los cuales no se ha ejercido 

el control necesario. 

 

1. EMPRESAS DEL TRANSPOTE; ACTIVIDAD ESTATAL Y EL CONTRATO 

TRANSPORTE. 

 

En primera medida hay que aclarar que la reglamentación referente al tema de 

transporte viene dada por varias disposiciones, puesto que la reglamentación 

especial del transporte de personas en Colombia se ha venido ejerciendo de 

manera progresiva, creando en cada ocasión una norma que complementa las 

anteriores, estas disposiciones fundamentalmente son la ley 336 de 1996 por el 

cual se adoptó el Estatuto Nacional de Tránsito y Transporte; el Decreto 170 de 

2001, por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre 

automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros y finalmente la 

ley 105 de 2003 por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se 

reglamenta la planeación en el sector transporte, entre otras disposiciones 
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Iniciaremos con lo referente a la categorización que se ha hecho del transporte 

público como un servicio público, estatuido de esta manera por las normas arriba 

citadas y confirmado además por las distintas cortes con jurisdicción sobre el 

territorio nacional 

 

EL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. 

 

La operación del transporte público en Colombia es un servicio público, inherente 

a la finalidad social del Estado y sujeto a la intervención y reglamentación de las 

autoridades competentes, en cuya prestación juega un papel decisivo la 

participación del sector privado; La ley, en acatamiento de lo dispuesto en el 

artículo 24 de la Constitución Política, según el cual todo colombiano puede 

circular libremente por el territorio nacional, define este servicio como:  

  

“... Una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o cosas por 
medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector aéreo, 
marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre, en condiciones de libertad de acceso, 
calidad y seguridad de los usuarios sujeto a una contraprestación económica...”

4
 

 

Pero además, la ley 336 de 1996, “por la cual se adopta el Estatuto Nacional de 

Transporte”, en armonía con la ley 105 de 1993, le otorga “El carácter de servicio 

público esencial...” y resalta la prelación del interés general sobre el particular, 

especialmente en lo que tiene que ver con la garantía de la prestación del servicio 

y la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones 

establecidas en la Constitución, la ley y los reglamentos. El mismo ordenamiento 

destaca en su artículo 2° que la seguridad en el servicio, particularmente la 

relacionada con la protección de los usuarios, “constituye prioridad esencial en la 

actividad del sector y del sistema de transporte”, lo cual se ajusta al mandato 

constitucional contenido en los artículos 2°, 11, 24, 365 y 3665, que le imponen al 

Estado el deber de proteger la vida e integridad de todas las personas residentes 

en Colombia. 

                                                 
4 Corte Constitucional Sentencia T604/92 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
5 Corte Constitucional Sentencia C043/98 MP Vladimiro Naranjo Meza 
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HABILITACION DE EMPRESAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 

PUBLICO DE TRANSPORTE. 

 

Dentro de la regulación del transporte público, el legislador al expedir el Estatuto 

del Transporte  dispuso a través del artículo 3 de esta norma, que ese servicio 

público puede ser prestado por empresas o personas naturales o jurídicas 

legalmente constituidas de conformidad con lo que para el efecto disponga la ley y 

previa obtención de la habilitación o expedición de un permiso o a la celebración 

de un contrato de concesión u operación.  

 

Significa lo anterior que quien aspire a la prestación de dicho servicio debe 

acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley, relacionados 

con la organización, capacidad técnica y económica, comodidad, seguridad, 

propiedad, y en general todos los elementos e instrumentos indispensables para 

garantizar la calidad y eficiente prestación del servicio, en atención a los intereses 

jurídicos que se pretenden proteger6, pues como se señaló en la prestación de 

dicho servicio público se encuentra involucrado el interés general, la seguridad y 

protección de los usuarios del servicio, así como de peatones y en general 

quienes se desplazan por las vías públicas. 

 

Así las cosas, quien haya cumplido los requisitos que por ministerio de la ley se 

exigen para la prestación del servicio público de transporte, y en tal virtud haya 

obtenido la habilitación y permiso correspondiente, puede ejercer libremente su 

actividad económica dentro de los límites que para el efecto establezcan la 

Constitución y la ley. 

 

En materia de transporte, de conformidad con el artículo 11 de la Ley 336 de 1996, 

las empresas interesadas en prestar el servicio público de transporte o 

                                                 
6Decreto reglamentario 170 de 2001, Articulo 15, requisitos para obtener licencia en la modalidad de transporte de 
pasajeros. 
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constituidas para tal fin, deberán solicitar y obtener habilitación para operar, 

habilitación que consiste en la autorización expedida por la autoridad competente 

para la prestación del servicio en cada modo de transporte. 

 

La misma norma dispone que corresponde al Gobierno Nacional fijar las 

condiciones para el otorgamiento de la habilitación, en materia de organización, 

capacidad económica y capacidad técnica, así como señalar “…los requisitos que 

deberán acreditar los operadores, tales como estados financieros debidamente 

certificados, demostración de la existencia del capital suscrito y pagado, y 

patrimonio bruto, comprobación del origen del capital aportado por los socios, 

propietarios o accionistas, propiedad, posesión o vinculación de equipos de 

transporte, factores de seguridad, ámbito de operación y necesidades del 

servicio7., a su vez, se señalan los criterios que, en materia de organización, 

condiciones técnicas, condiciones de seguridad, capacidad financiera y origen de 

los recursos, deberá tener en cuenta el Gobierno para la regulación 

correspondiente, al paso que en los artículos 14 y 15 de la ley se regulan la forma, 

el procedimiento y las características generales de la habilitación, entre las que se 

destaca la posibilidad de que la misma sea modificada cuando surjan cambios en 

las condiciones que se tuvieron en cuenta para otorgarla. 

 

Las licencias, permisos o habilitaciones son actos administrativos de autorización 

otorgados por el Estado a los particulares, en ejercicio del poder de policía 

administrativa, para que, cumplidos ciertos requisitos legales o reglamentarios que 

consultan las necesidades del bien común y de la seguridad pública, aquéllos 

desarrollen una actividad amparada por el ordenamiento jurídico, como ocurre en 

el caso de los servicios públicos8. Por esta razón, la licencia, permiso o habilitación 

constituye el título sin el cual la actividad desplegada por el particular deviene 

ilegítima. 

                                                 
7 Artículo 12  y 11  de la ley 336 de la ley 336 de 1996 
8 Corte Constitucional, sentencia C – 1078 de 2002 
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Dicha habilitación es intransferible por cuenta del artículo 13 de la Ley 336  en 

consecuencia, los beneficiarios de la misma no podrán celebrar o ejecutar acto 

alguno que, de cualquier manera, implique que la actividad transportadora se 

desarrolle por persona diferente a la que inicialmente le fue concedida, salvo los 

derechos sucesorales. Y esto se ordenó en la medida que las habilitaciones se 

circunscriben en el régimen intervencionista del Estado en la economía, que por lo 

demás se aplica a un servicio público calificado cómo esencial por la ley, la 

limitación que esa prohibición comporta no resulta desproporcionada por cuanto la 

habilitación y los permisos se conceden a la vista de unas particulares 

condiciones, razón por la cual, resulta claro que el beneficiario no puede disponer 

libremente de ellos9, en cuanto a que, en la hipótesis que es objeto de estudio, la 

habilitación o el permiso, como activos intangibles se transferirían a persona 

distinta de aquella para la cual fueron conferidos, sin que haya acreditado las 

condiciones que de acuerdo con la ley se exigen en materia de capacidad 

administrativa, técnica y financiera, origen de los recursos.  

 

Adicional a esto en el artículo 16 de la Ley 336 de 1996 se reitera que, en las 

condiciones previstas en el artículo 3º numeral 7º de la Ley 105 de 1993, además 

de la habilitación, para la prestación del servicio público de transporte se requiere:  

 
“... La expedición de un permiso o a la celebración de un contrato de concesión u 
operación, según que se trate de rutas, horarios o frecuencias de despacho, o áreas 
de operación, servicios especiales de transporte, tales como: escolar, de asalariados, 
de turismo y ocasional.

10
” 

 

A diferencia de la habilitación, para cuyo otorgamiento se toman en cuenta, 

fundamentalmente, aspectos subjetivos del empresario, tales como la capacidad 

administrativa, financiera y técnica, el permiso se orienta hacia los requerimientos 

objetivos del servicio y de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 336, estará 

sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se 

                                                 
9Texto artículo 13 de la ley 336 de 1996  modificado por el Decreto 1112 de 1999. 
10Régimen Jurídico del transporte en Colombia, Oscar David Gómez Pineda, 2011. 
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establezcan para adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades 

de movilización.  Si bien es necesaria la habilitación y el permiso, y el servicio 

habrá de prestarse de acuerdo con las condiciones que se fijen para el efecto  

 

“... No existirán restricciones para rutas y frecuencias, éstas serán determinadas por el 
mercado.” 

 

No obstante que de acuerdo con la transcripción que se ha hecho del artículo 3º 

de la Ley 105 de 1993, el otorgamiento de los permisos respondería a una 

competencia estrictamente reglada, no se puede desconocer que limitaciones 

fácticas, tales como, por ejemplo, la capacidad de las rutas, imponen restricciones 

de acceso a la prestación del servicio. A esos efectos, el artículo 19 de la ley 

dispone que el permiso para la prestación del servicio público de transporte se 

otorgará mediante concurso en el que se garanticen la libre concurrencia y la 

iniciativa privada sobre creación de nuevas empresas, según lo determine la 

reglamentación que expida el Gobierno Nacional. 

 

Por otra parte, en su artículo 3º numeral 5º, la Ley 105 de 1093 dispone que  

 

“el otorgamiento de permisos o contratos de concesión a operadores de transporte 
público a particulares no genera derechos especiales, diferentes a los estipulados en 
dichos contratos o permisos.”  

 

Esta disposición, cuyo sentido resulta aplicable también a la habilitación, se 

desprende de la naturaleza misma de las instituciones del permiso o la 

habilitación, en la medida en que, tal como lo ha señalado la Corte, ellas no 

constituyen un derecho adquirido, ni sus beneficiarios puede reclamar la titularidad 

del derecho de propiedad sobre las mismas11. 

 

Además de esto toda empresa operadora del servicio público de transporte 

contará con la capacidad transportadora autorizada para atender la prestación de 

                                                 
11Corte Constitucional Sentencia C-043 de 1998. 
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los servicios otorgados, de conformidad con cada Modo de transporte, el 

reglamento determinará la forma de vinculación de los equipos a las empresas, 

señalando el porcentaje de su propiedad y las formas alternas de cumplir y 

acreditar el mismo; La capacidad transportadora es el número de vehículos 

requeridos y exigidos para la adecuada y racional prestación de los servicios 

autorizados y/o registrados. Para efectos del cambio este deberá extenderse a los 

vehículos en su totalidad, teniendo que estar homologados12 

 

Es a partir de este concepto de “Capacidad Transportadora” de donde surge, en el 

mundo mercantil, como figura económica el concepto de “cupo”  entendido como 

el derecho económico que tiene la empresa de usufructuar la utilización de su 

capacidad  transportadora y el posterior derecho que con ello surge a quien 

suscribe el contrato de vinculación. Aunque su tratamiento jurídico es 

prácticamente nulo, la verdad es que las sedes judiciales están comenzando a 

concebirlo como una figura con efectos económicos, circunstancia esta que refleja  

en el comercio que negocia libremente con el derecho a copar u ocupar con uno o 

varios vehículos la capacidad transportadora de la empresa13 

 

Según el artículo 23 de la misma ley, las empresas habilitadas para la prestación 

del servicio público de transporte sólo podrán hacerlo con equipos matriculados o 

registrados para dicho servicio, previamente homologados ante el Ministerio de 

Transporte, sus entidades adscritas, vinculadas o con relación de coordinación y 

que cumplan con las especificaciones y requisitos técnicos de acuerdo con la 

infraestructura de cada Modo de transporte. 

 

El traslado de personas o cosas de un lugar a otro mediante retribución configura 

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

homologados por el Ministerio de Transporte, matriculados en el servicio público y 

                                                 
12Concepto Ministerio de Transporte Nº 590823 del 30 de octubre de 2008; texto artículo 22 de la ley 336 de 1996. 
13 Consejo de estado, comisión primera, sentencia 24 de Abril de 2008, expediente CP. Camilo Arciniegas. 
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vinculados a una empresa de transporte debidamente constituida y habilitada por 

autoridad competente, los cuales de acuerdo con la normatividad vigente pueden 

ser tomados en arrendamiento financiero (Leasing)” Así las cosas concluye la 

cartera ministerial ― Las empresas de servicio público de carga debidamente 

constituidas y habilitadas por la autoridad competente pueden tomar en 

arrendamiento vehículos matriculados en el servicio público14 

 

Esta norma trae tres figuras que tienen gran connotación dentro del transporte: la 

homologación, que consiste en la constatación de que las características técnicas, 

de pesos y dimensiones de los vehículos, estén de conformes con las normas 

internas, por lo tanto, todo vehículo con el cual se pretenda prestar un servicio 

público, debe estar homologado por el Ministerio a través de una ficha técnica de 

homologación, previamente a su registro y obviamente, previamente a su 

vinculación al servicio público; la clase de servicio de los equipos, esto es la 

destinación que se les da a los automotores de acuerdo con el registro inicial, en 

este sentido, se exige que todos los vehículos con los cuales las empresas de 

transporte prestan el servicio público, deben estar registrados en el servicio 

público únicamente; y por último, las normas técnicas sobre vehículos, esto 

implica que el Ministerio de Transporte debe elaborar las normas técnicas y 

adoptarlas para convertirlas en reglamentos técnicos y que con ello se determine 

de manera general y objetiva, las características y dimensiones de los equipos que 

se pueden comercializar en el territorio nacional para la prestación del servicio 

público de transporte. 

 

 

 

 

 

                                                 
14Concepto Ministerio de Transporte Nº 19881 del 10 de agosto de 2009; Régimen Jurídico del Transporte en    
Colombia; Oscar David Gómez Pineda, 2011- comentario del editor. 
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DE LAS TARIFAS FIJADAS EN EL TRANSPORTE.  

 

Según lo planteado en el artículo 29 de la ley 336 de 1996; en su condición rectora 

y orientadora del sector y del Sistema Nacional de Transporte, le corresponde al 

Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte formular la política y fijar 

los criterios a tener en cuenta para la directa, entrada o libre fijación de las tarifas 

en cada uno de los Modos de transporte. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el artículo 30 del mismo 

ordenamiento plantea que  las autoridades competentes, según el caso, 

elaborarán los estudios de costos que servirán de base para el establecimiento de 

las tarifas, sin perjuicio de lo que estipulen los Tratados, Acuerdos Convenios, 

conferencias o prácticas internacionales sobre el régimen tarifario para un Modo 

de transporte en particular. 

 

VINCULACION DEL CONDUCTOR. 

 

Según este mismo ordenamiento, las empresas de transporte público están 

obligadas a vigilar y constatar que los conductores de sus equipos cuenten con la 

Licencia de Conducción vigente y apropiada para el servicio, así como su afiliación 

al sistema de seguridad social según lo prevean las disposiciones legales vigentes 

sobre la materia.15 

 

Así las cosas, las normas obligan para que entre la empresa operadora de 

transporte y el conductor exista un contrato de trabajo, donde la empresa debe 

afiliarlo al régimen de salud, al de pensiones, riesgos profesionales y pagar sus 

respectivas cotizaciones, así como vigilar y constar que estos cuentan con licencia 

de conducción vigente y apropiada para el servicio, con el fin de verificar que el 

                                                 
15 Ley 336 de 1996 articulo 36 ib. 
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conductor sea una persona idónea para la operación de los equipos, tal como lo 

dispone el artículo 34 de la Ley 336 de 199616 

 

Los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte serán 
contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos 
los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo 

 

De acuerdo con las medidas establecidas por la ley en torno al tema de la 

seguridad se percibe que estas condiciones no dependen únicamente del estado 

de los equipos, sino que también se derivan de la situación de los conductores u 

operadores de los mismos. Por eso, la ley atiende tanto a las necesidades de 

seguridad social de los conductores, como a sus requerimientos de capacitación y 

a la garantía del pago de sus salarios y del cumplimiento de jornadas máximas de 

trabajo. La relevancia de la situación de los conductores para la seguridad del 

servicio de transporte fue destacada por el Ministro de Transporte de aquel 

entonces, Juan Gómez Martínez, quien en la exposición de motivos del proyecto 

que se convertiría en la Ley 336 de 1996 expuso:  

 

(...) se destaca cómo la seguridad constituye el eje central alrededor del cual 
debe girar la actividad transportadora, especialmente en cuanto a la protección de los 
usuarios, pero sin desconocer que ella es igualmente predicable de los conductores, 
de los equipos, las mercancías y los empresarios, por ejemplo, todo en aras a 
garantizarle a los habitantes la efectiva prestación del servicio, entre otras cosas, 
promoviendo la utilización de medios de transporte masivo (…) 

 

En cuanto prevé que en la regulación del transporte público las autoridades 

competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y 

accesibilidad requeridas para garantizarle la eficiente prestación del servicio 

básico, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo17; y 

además de le da el carácter de servicio público esencial a dicho servicio público y 

le atribuye la consecuente prelación del interés general sobre el particular. 

 

                                                 
16.Conceptos Ministerio de Transporte Nº5907, 5892 del 13 de Febrero de 2006 y 27136 del 9 de junio de 2006. 
17Texto del  artículo 3º de la Ley 336 de 1996. 
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VINCULACION DE VEHICULOS A LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

 

Al respecto de la vinculación de un vehículo a una empresa de transporte público 

es la incorporación de este al parque automotor de dicha empresa.  Se formaliza 

con la celebración del respectivo contrato entre el propietario del vehículo y la 

empresa y se oficializa con la expedición de la tarjeta de operación por parte de la 

autoridad de transporte competente18. 

 

De lo anterior concluye que los vehículos de servicio público, están destinados a 

operar por contratos de transporte, que a su vez solo pueden celebrarse con 

empresas debidamente habilitadas, en conclusión, de nada sirve tener un vehículo 

de servicio público si no está vinculado a una empresa de Transporte ya sea 

permanente o temporalmente, por ello, cuando un vehículo de servicio público es 

embargado, lo correcto sería que la autoridad de conocimiento disponga las 

implicaciones sobre la vinculación del vehículo embargado, teniendo en cuanta 

también la intención del interesado en medida cautelar19. 

 

Por otra parte y de acuerdo al artículo 48 del decreto 170 de 2001 el contrato de 

vinculación del equipo se regirá por las normas del derecho privado, debiendo 

contener como mínimo las obligaciones, derechos y prohibiciones de cada una de 

las partes, causales de terminación y preavisos requeridos para ello, así como 

aquellas condiciones especiales que permitan definir la existencia de prórrogas 

automáticas y los mecanismos alternativos de solución de conflictos.  

 

Y además esto, cuando el vehículo haya sido adquirido mediante arrendamiento 

financiero (Leasing), el contrato de vinculación lo suscribirá el poseedor del 

vehículo o locatario, previa autorización expresa del represente legal de la 

sociedad de leasing.  Los vehículos que sean de propiedad de la empresa 

                                                 
18Interpretación del artículo 47 del decreto 170. 
19Conceptos Ministerio de Transporte N°22850 del 24 de abril de 2008. 
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habilitada, se entenderán vinculados a la misma, sin que para ello sea necesario la 

celebración del contrato de vinculación. 

 

La vinculación de un vehículo a una empresa de transporte público es la 

incorporación de éste al parque automotor de dicha empresa. Se formaliza con la 

celebración del respectivo contrato entre el propietario del vehículo y la empresa y 

se oficializa con la expedición de la tarjeta de operación por parte de la autoridad 

de transporte competente. 

 

Así mismo este ordenamiento, prevé la desvinculación administrativa de vehículos 

cuando no existe acuerdo entre las partes para ello, desvinculación que puede ser 

solicitada por el propietario del vehículo en la forma prevista en el artículo 50, 

ibídem, o por la empresa, tal como lo dispone el artículo 51 del mismo decreto por 

las causales allí establecidas. Si bien el contrato de vinculación se rige por el 

derecho privado de modo que las controversias que pudieren surgir en torno al 

mismo deberían resolverse por la justicia ordinaria, no debe olvidarse que el 

servicio público de transporte es un servicio esencial que está bajo el control y 

vigilancia del Estado lo que lo faculta para tomar este tipo de medidas. 

 

DE LA TARJETA DE OPERACIÓN 

 

La tarjeta de operación, juega un papel fundamental, en lo que se refiere a la 

prestación del servicio del transporte, en la medida que expone el artículo 55 del 

decreto170 de 2001. 

 

“La tarjeta de operación es el documento único que autoriza a un vehículo 
automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la 
responsabilidad de una empresa de transporte, de acuerdo con los servicios 
autorizados” 
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En este sentido, así como a la empresa transportadora se le exige obtener la 

habilitación que la autoriza para la prestación del servicio público del transporte, a 

los vehículos que van a prestar el servicio, bajo la responsabilidad de determinada 

empresa de transporte se les expide una tarjeta de operación que indica que se 

encuentran autorizados para la prestación de este servicio, exigencia mínima que 

está dentro de las facultades que corresponden al Estado como responsable de la 

regulación, control y vigilancia de los servicios públicos.  

 

El término de vigencia de las tarjetas de operación es por dos (2) años, y no se 

debe condicionar el término de vigencia de las pólizas, es decir, que si el término 

de la vigencia de la póliza no coincide al del término de los dos años de vigencia 

de las tarjetas de operación no es óbice para su expedición o no, por cuanto 

existen otros mecanismos como los contemplados en el Decreto 170 de 2001 

artículo 21 y Decreto 3366 de 2003 artículos 19 y 20 para hacer cumplir los 

seguros. 

 

DE LAS POLIZAS DE SEGUROS 

 

Para abordar el tema de las pólizas de seguros, es necesario primero aclarar el 

contrato de seguro, y en efecto tenemos que es un contrato que obliga a una 

persona o firma de seguros autorizada, mediante el cobro de una prima, a 

indemnizar el daño producido a otra persona. 

 

La acepción Póliza, proviene del italiano “polizza”  (que, a su vez, deriva de un 

término griego que significa “demostración” o “prueba”); es un documento 

justificativo o comprobatorio. La póliza de seguro, por lo tanto, es 

el documento que certifica el mencionado respaldo al que accede el asegurado 

cuando paga una prima para ello. 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/poliza-de-seguro/
http://definicion.de/poliza-de-seguro/
http://definicion.de/documento/
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La póliza de seguro, que también puede ser mencionada como contrato de 

seguro, fija los términos por los cuales el asegurado se obliga a resarcir un daño o 

a pagar una suma al verificarse una eventualidad prevista en el contrato. El 

contratante del seguro, por su parte, se obliga a pagar una prima a cambio de la 

cobertura20. 

 

Ahora de conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, las 

empresas de Transporte Público Colectivo Terrestre Automotor de Pasajeros del 

radio de acción Metropolitano, Distrital y/o Municipal de transporte público deberán  

tomar con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las 

pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las 

ampare de los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así: 

 

1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes 

riesgos: 

a) Muerte. 

b) Incapacidad permanente. 

c) Incapacidad temporal. 

d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. 

 

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 S.M.M.L.V por 

persona. 

2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos, los 

siguientes riesgos: 

 

a) Muerte o lesiones a una persona. 

b) Daños a bienes de terceros. 

c) Muerte o lesiones a dos o más personas. 

                                                 
20Definición de póliza de seguro - Qué es, Significado y Concepto http://www.definicion.de/poliza-de-seguro. 

http://definicion.de/poliza-de-seguro/#ixzz2JOFFPOQA
http://www.definicion.de/poliza-de-seguro/
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El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 S.M.M.L.V., por 

persona. 

 

En consonancia con lo anterior el artículo 994(ibídem) plantea:  

 

“Cuando el Gobierno lo exija, el transportador deberá tomar por cuenta propia o por 
cuenta del pasajero o del propietario de la carga, un seguro que cubra a las personas 
y las cosas transportadas contra los riesgos inherentes al transporte. 
 
El transportador no podrá constituirse en asegurador de su propio riesgo o 
responsabilidad. 
 
El Gobierno reglamentará los requisitos, condiciones, amparos y cuantías del seguro 
previsto en este artículo, el cual será otorgado por entidades aseguradoras, 
cooperativas de seguros y compañías de seguros, legalmente establecidas” 

 

Las disposiciones anteriores, señalan de manera clara e inequívoca que la 

obligación de tomar la póliza corresponde a las empresas de transporte.  No 

obstante, es posible que la empresa preste servicios con vehículos que no sean 

de su propiedad.  A esta situación se refiere el artículo 983 del Código de 

Comercio que establece que si las empresas de servicio público: 

 

“No prestan el servicio en vehículos de su propiedad, celebrarán con los dueños de 

éstos el respectivo contrato de vinculación, conforme a las normas reglamentarias del 
transporte” 

 

Y el artículo 22 de la Ley 336 de 1996, Estatuto General del Transporte, que 

establece que  

 

“…de conformidad con cada Modo de transporte, el Reglamento determinara 
la forma de vinculación de los equipos a las empresas”. 

 

En cuanto a la vigencia de los seguros, en cuanto al transporte público se refiere,  

el artículo 21 del decreto 170 de 2001 ha dispuesto, que la vigencia de los mismos 

es condición para prestación del servicio público de transporte, por lo que no 

puede suponerse, según los presupuestos de las normas señaladas que, se 

preste el servicio de transporte sin el debido acopiamiento de las pólizas de 

seguros. 
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MARCO LEGISLATIVO DEL TRANSPORTE EN COLOMBIA21 

 

Para que haya más claridad sobre la normativa que tiene que ver con el 

transporte, se han organizado en la siguiente tabla. 

 

LEY EXPIDE OBJETO 

57 de 1887 Virgilio Barco. 

Código de 

Minas. 

Versaba sobre el transporte a través de los distintos medios, esto es lagos, canales, 

ríos, navegables y fundamentalmente la tierra, estableciendo de igual forma 

múltiples definiciones de derechos y obligaciones de las partes y contratos de 

transporte. 

Ley 4 de 1907 Código de 

Comercio de 

Panamá 

Concede a la Rama Ejecutiva a través del extinto Ministerio de Obras Públicas y 

fomento la inspección de las empresas de transporte, incorporando tarifas, 

reglamentos entre otros aspectos, los cuales debían ser aprobados por el citado 

Ministerio para la operación de la actividad del transporte. 

53 de 1918 Acto Legislativo 

No. 1 

Impuso la obligación a las empresas de transporte y de conducción, el deber de 

obtener para su funcionamiento, la aprobación por parte del gobierno, presentando 

previamente solicitud de funcionamiento  en la que se exponía los reglamentos a 

adoptar y las tarifas, quedando en cabeza del gobierno la potestad de revisar si a 

bien lo tuviere las tarifas, fletes entre otros, lo que colocaba a los usuarios de 

determinado transporte en igualdad de condiciones con los usuarios de otros 

servicios públicos. 

52 de 1919 Código de 

Comercio de 

Panamá 

Reglamenta el transporte de carga y sitúa en cabeza de la empresa transportadora 

la responsabilidad sobre la pérdida, daños retrasos que hubiere podido sufrir la 

carga transportada durante el recorrido.  

42 de 1932 Congreso 

Colombia 

Reglamentó nuevamente tarifas y ordenó que las empresas de transporte terrestre 

debían entrar a regir un mes después de publicadas en el diario oficial. 

7 de 1943 Congreso 

Colombia 

Concede facultades especiales al Presidente de la República para reorganizar la 

actividad del transporte a través de los distintos medios dentro del territorio nacional. 

Decreto 2781 

de 1950 

 

 Fundamentado en el artículo 121 de la Constitución Política declara libre el “tránsito 

en todas las carreteras del país, para los vehículos automotores destinados al 

transporte de carga y de pasajeros” 

Decreto 410 

de 1971 

Código de 

Comercio 

Regulando específicamente en su título III y IV lo referente al contrato de transporte 

de cosas y de personas; normatividad que se encuentra vigente y que se aplica en 

la actualidad en el territorio nacional. 

Ley 105 de 

1993 

Congreso de 

Colombia 

Se redistribuyen competencias y recursos entre la nación y las entidades 

territoriales, dictó además disposiciones básicas sobre el transporte y planeación del 

transporte. 

Ley 336 de 

1996 

Congreso de 

Colombia 

Esencialmente adopta el Estatuto Nacional de Transporte. 

Decreto 1556 

de 1998 

Congreso de 

Colombia 

La habilitación de una empresa de transporte estaba sujeta al cumplimiento de 

ciertas condiciones de organización, técnicas, financieras y de seguridad por lo que 

ella debía contar con una estructura sólida, dinámica y competitiva, orientada a 

optimizar la calidad de los servicios ofrecidos al usuario. 

769 de 2002 Congreso de 

Colombia 

Expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre norma vertebral en el ejercicio de 

la actividad transportadora y se dictan otras disposiciones.  

Decreto 2053 

de 2003 

Presidente de la 

Rep. 

A través de esta ley se modifica la estructura del Ministerio de Transporte y se 

dictan otras disposiciones.  

  

                                                 
21 Fuente tabla: Elaboración propia. 
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II. EMPRESAS DE TRANSPORTE, RIESGO Y CCIDENTALIDAD  

 

Esta investigación está dirigida a determinar la responsabilidad de las empresas 

de transporte en la ocurrencia de accidentes de tránsito pero para  poder analizar 

el fondo de esta investigación es necesario que comprendamos, la definición de lo 

que es un accidente de tránsito, la cual ha sido definida y tomada reiteradamente  

en varios articulados legislativos. 

 

1. ACCIDENTE DE TRANSITO Y RESPONSABILIDAD CIVIL.     

 

En primera medida podríamos afirmar de manera genérica que un accidente de 

tránsito es el resultado de una distorsión de la armonía “usuario- vehículo - vía” del 

transporte automotor, que tiene como consecuencia daños materiales o 

personales,  pero definirla de esta manera sesgaría sus alcances22 

 

De otra parte existen distintas leyes o decretos reglamentarios, creados para la 

reglamentación de la actividad de seguros, que  han definido el accidente de 

tránsito de esta manera:  

 
“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 física de las personas”

23
  

 

Concepto que por la naturaleza de su creación y su aplicación ha dejado por fuera 

algunos aspectos, tales como los daños materiales causados a terceros, puesto 

que las legislaciones que los contienen aseguran solo riesgos personales. 24 

 

                                                 
22Matamoros  Guillermo. Diagnóstico de la incidencia de accidentes de tránsito en el área central de San José, Tesis de 
grado para optar por el título de licenciado en Ingeniería Civil. U de C.R. 1984. 
23Doctrina y conceptos financieros 2003, seguro obligatorio de accidentes de tránsito – Soat;    concepto 
Superintendencia Financiera accidentes de tránsito y seguros.htm-.  
24Literal A del artículo 30 del Decreto 1283 de 1996, al igual que el artículo 1 de la ley  1383 de 1994. 
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Por último, está el que hemos acogido como acertado por su sencillez y claridad, y 

que además ha servido de definición en los articulados de distintos marcos 

normativos, es el traído por la ley 769 de 2002,   Código Nacional de Tránsito 

Terrestre, en efecto máxima norma en materia de tránsito y transporte, la cual  lo 

define de la siguiente manera:   

 

“Evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en 
movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él, igualmente 
afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o vías 
comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho” 

25
  

 

Definición que coincide literalmente con el adoptado por  la Superintendencia 

Financiera en los conceptos26 emitidos y relacionados con los seguros para 

atención de accidentes de tránsito;  

 

De las anteriores definiciones podríamos concluir, que para que un insuceso en el 

que esté involucrado un vehículo sea tomado como un accidente de tránsito, es 

necesario que se acoten los siguientes requisitos: 

 

1. Que el accidente sea generado por lo menos por un vehículo automotor o con 

su sola intervención. 

2. Que el accidente se produzca en una vía pública o privada con acceso al 

público. 

3. Que esa vía sea destinada al tránsito de vehículos, personas y/o animales. 

4. Que cause daño en la integridad física de las personas como consecuencia de 

la circulación, tránsito o movimiento del o los vehículos o que infrinja daños a los 

bienes de otro como consecuencia  de la circulación o tránsito.27    

 

                                                 
25Código de Tránsito y Trasporte ley 792 de 2002 articulo No. 2; Superintendencia financiera  en el sub numeral    3.1 del 
Capítulo Segundo, Título Sexto, de la Circular Básica Jurídica 007 de 1996. 
26Ibídem. 
27http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/doctrinas2003/segobligsoat075.htm Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito – SOAT Concepto No. 2003029137-1. Septiembre 9 de 2003. 
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Una vez cumplidos los anteriores presupuestos, los cuales resultan de la 

armonización de las precitadas definiciones, podríamos afirmar que estamos en 

presencia de un accidente de tránsito como tal. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL: 

 

Etimológicamente y gramaticalmente, el termino responsabilidad está vinculado a 

una persona. Es por consiguiente un término que indica que se es responsable 

ante otra persona. Señala un nexo entre dos personas que en principio son: una 

que ocasiona el daño y otra que lo sufre. 

 

Jurídicamente, el termino responsabilidad se concreta como la obligación de 

asumir las consecuencias de un hecho, de un acto, de una conducta. 28 

 

Para Arturo Alessandri la responsabilidad civil  

“Es la que proviene de un hecho o de una omisión que causa daño a otro. Puede ser 
contractual, delictual, cuasi delictual o legal. Para que exista responsabilidad es 
indispensable que se haya causado un daño en la persona o propiedad de otro”

29
   

 

Para los hermanos Mazeaud,  

“La responsabilidad civil no supone ya un perjuicio social, sino un daño privado. Por 
eso ya no es cuestión de penar, sino solamente de reparar. La responsabilidad civil es 
una reparación” 

30
 

 
No causar daño a los demás (neminemlaederepotest) es una de las principales 

reglas de convivencia humana. El ordenamiento jurídico sanciona la conducta 

lesiva productora de un daño, de manera que el causante del mismo responde de 

él, es decir, se halla sujeto a una responsabilidad que se traduce la obligación de 

indemnizar o reparar el daño causado.31. 

                                                 
28Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia Aspectos sustanciales y procesales, Gilberto Martínez Rave, 
Biblioteca jurídica 9 edicion,1996 
29Alessandri Rodríguez, Arturo. Obra citada, pág. 27 y 28. 
30Mazeaud, Henri – León – Jean. Obra citada, pág. 9. 
31De Ángel Yágüez, 2007. 
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1.1. LOS SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

RESPONSABILIDA SUBJETIVA Y OBJETIVA 

 

A lo largo del desarrollo histórico de la responsabilidad, son estas – la 

responsabilidad subjetiva y la objetiva- las principales teorías que se discuten 

como fundamento de la responsabilidad civil.32 

 

De responsabilidad subjetiva: 

 

Estas teorías sustentan que el fundamento de la responsabilidad civil se encuentra 

en la conducta del autor del daño, es decir, que para determinar si se está en 

presencia de responsabilidad no basta con que se presente un daño, sino que es 

necesario que ese daño haya devenido del actuar doloso o culposo del autor del 

daño. Es así como para establecer la responsabilidad extracontractual basada en 

la teoría subjetiva o teoría clásica de la culpa, es necesario que se presenten tres 

elementos, a saber: el daño, el actuar doloso o culposo del actor y la relación de 

causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del 

daño. Así, una vez constatada la presencia de estos tres elementos, se está en 

presencia de una responsabilidad la cual genera el deber de indemnizar los 

perjuicios por parte del agente generador del daño (quien fue el que actuó con 

culpa o dolo) a la víctima del mismo. 

 

Los mayores defensores de esta teoría fueron los hermanos Mazeaud quienes 

sostenían que: 

  

“La culpa debe ser mantenida como requisito y fundamento de la responsabilidad civil. 
Tal es el principio: no hay responsabilidad civil sin una culpa”

33
.       

 

                                                 
32 El daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del estado Colombiano Tesis de grado de Catalina  
      Irisarri Boada, Pontificia Universidad Javeriana, 2000. 
33 Mazeaud, Henri – León – Jean. Obra citada, pág. 91. 
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Dichos autores criticaron fuertemente a los defensores de aquellas teorías que 

desechaban el análisis del elemento culpa en la determinación de la 

responsabilidad, al decir “Establecer una responsabilidad automática es despojar a 

la responsabilidad de toda moral y de toda justicia.  

 

La justicia y la moral suponen una diferenciación entre el acto culpable y el acto 

inocente, un examen de la conducta del agente… Resolver que un acto inocente 

compromete la responsabilidad de su autor, puede justificarse rara vez sobre el 

terreno de la utilidad social, y jamás sobre el de la moral”34 

De responsabilidad objetiva: 

 

Tenemos entonces que la teoría de la responsabilidad objetiva es aquella que 

permite cargar al patrimonio de una persona las consecuencias  económicas o 

patrimoniales de un hecho que ha causado un daño a otro. No importa la atención, 

la imprudencia o la negligencia que la haya originado. Como no es una sanción o 

una pena basta sólo establecer la imputabilidad física del hecho, el daño y el nexo 

de causalidad entre el hecho y el daño. No es necesario el elemento subjetivo ya 

que éste se presume35.  

 

Alessandri en su obra explica en forma muy clara la característica principal 

de la responsabilidad objetiva.  Afirma, en efecto, que  

 

“La responsabilidad objetiva prescinde en absoluto de la conducta del sujeto, 
de su culpabilidad; en ella se atiende única y exclusivamente al daño producido. Basta 
éste para que su autor sea responsable cualquiera que haya sido su conducta, haya 
habido o no culpa o dolo de su parte. Es el hecho perjudicial, el hecho liso y llano y no 
el hecho culpable o doloso el que genera la responsabilidad” 

36
 

 
 
 
 

                                                 
34 Mazeaud, Henri – León – Jean. Obra citada, pág. 89. 
35 Responsabilidad civil extracontractual en Colombia, Gilberto Martínez Rave, Biblioteca Jurídica, Novena Edición, Pag. 
746. 
36 Alessandri Rodríguez, Arturo. Obra citada, pág. 92 
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La responsabilidad objetiva por oposición a la “subjetiva” describe hipótesis de 

“imputabilidad sin culpa”37 fundada no “en la culpabilidad del comportamiento 

dañoso”38, sino “en circunstancias objetivas” ajenas a la negligencia y a la 

intención de causar el daño”39 

 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL: DE LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL. 

 

Esta se ha entendido como la obligación de indemnizar que tiene la persona que 

le causa un daño a otra por el incumplimiento de una obligación que surge de un 

contrato, convenio o convención celebrado entre causante y perjudicado.40 

 

Valencia Zea considera impropia la nominación “responsabilidad contractual”, 

señalando que “se le debería llamar responsabilidad por violación de los derechos 

de crédito, por cuanto pueden violarse no sólo las obligaciones nacidas de 

contrato, sino también las nacidas de cualquier otra fuente. 41 

 

Ha sido definida de igual forma  por la doctrina especializada como aquella que 

resulta de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación 

estipulada en un contrato válido.42       

 

De este modo, el concepto de responsabilidad civil contractual se ubica en el 

contexto de un derecho de crédito de orden privado, que solo obra en un campo 

exclusivo y limitado, vale decir, entre las partes del contrato y únicamente respecto 

de los perjuicios nacidos de ese negocio jurídico. 43    

                                                 
37Domenico Barbero, Sistema istituzionale del dirittoprivato italiano, 5ª, ed. T.II, Turín, UTET, 1962, p. 809. 
38Cesare Salvi, Responsabilitáextracontrattuale (diritto vigente), En Enciclopedia del Diritto, Vol. XXXIX, Milán, Doot A. 
Giuffré Editore, 1988, p. 1221. 
39Giovanna Visintini, Trattato breve dellares ponsabilitácivile, Padua, Cedam, 1996,p. 647. 
40Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia Aspectos sustanciales y procesales Gilberto Martínez Rave, 
Biblioteca jurídica 9 edicion,1996, Pag. 31. 
41Derecho civil tomo III, de las obligaciones, Ed. Temis 1998, pág. 325. 
42Jean-Luc Aubert, Introducción al derecho, Paris, Presses Universidad de Francia; 1979; pp. 117.   
43Ibídem. 
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En tanto que la responsabilidad civil extracontractual, también denominada 

delictual o aquiliana, es aquella que no tiene origen en un incumplimiento 

obligacional, sino en un “hecho jurídico”, ya se trate de un delito o de un ilícito de 

carácter civil.44  

 

DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 

 

La responsabilidad civil extracontractual se fundamenta en un principio, muy 

antiguo pero de indiscutible vigencia ¨quién ocasiona un daño debe indemnizarlo¨.  

Concretamente es la obligación de indemnizar, o asumir las consecuencias 

patrimoniales de un hecho dañoso, sin que entre causante y perjudicado exista 

ninguna relación jurídica anterior45.  

 

El art. 2341 del Código Civil Colombiano expresa lo siguiente:   

 

“El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la 
indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el 
delito cometido.” 

 

Para los hermanos Mazeaud, en la responsabilidad extracontractual o delictual “no 

existía ningún vínculo de derecho entre el autor del daño y su víctima antes de que 

hayan entrado en juego los principios de la responsabilidad46 

 

Alessandri la define como  

 
“La que proviene de un hecho ilícito intencional o no que ha inferido injuria o daño a la 
persona o propiedad de otro. 

 
No hay relación entre el autor del daño y la víctima y si la hay el daño se produjo al 
margen de ella, supone la ausencia de obligación, se produce entre personas  
jurídicamente extrañas por lo menos en cuanto al hecho de que deriva y es ella la que 
crea la obligación de reparar el daño” 

47
 

                                                 
44Sentencia C-1008 de 2010 
45Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia Aspectos sustanciales y procesales, Gilberto Martínez Rave, 
Biblioteca jurídica 9 edicion,1996. 
46 Mazeaud, Henri – León – Jean. Obra citada, pág. 116. 
47 Alessandri Rodríguez, Arturo. Obra citada, pág. 42 
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Para Josserand, se está en presencia de responsabilidad delictual cuando: 

 

 “Un individuo causa a un tercero directa o indirectamente por su hecho activo o por su 
negligencia, un daño que no se reduce a la inejecución de una obligación contractual 
preexistente. Si autor del daño debe repararlo su responsabilidad delictual está 
comprometida” 

48
 

 

Para Marty la responsabilidad delictual consiste en:  

 

“La proveniente del delito se aplica a propósito de los daños que sobrevienen entre 
personas que no están ligadas por ningún contrato, entre terceros”.

49
 

 

En lo que concierne a la responsabilidad extracontractual, la jurisprudencia 

especializada la ha expresado lo siguiente: 

 

“Como desde antaño lo viene predicando la Corporación con apoyo en el  tenor del 
artículo 2341 del Código Civil, para que resulte comprometida la responsabilidad de 
una persona natural o jurídica, a título extracontractual, se precisa de la concurrencia 
de tres elementos que la doctrina más tradicional identifica como “culpa, daño y 
relación de causalidad entre aquélla y este”.

50
  

 
“Condiciones estas que además de considerar el cuadro axiológico de la pretensión en 
comentario, definen el esquema de la carga probatoria del demandante, pues es a 
este a quien le corresponde demostrar el menoscabo patrimonial o moral (daño) y que 
este se originó  en la conducta culpable de quien demanda, porque al fin y al cabo la 
responsabilidad se engasta en una relación jurídica entre dos sujetos: el autor del 
daño y quien lo padeció.”

 51 

 

Además de lo anterior cuando se da la ocurrencia de un accidente de tránsito se 

deriva también la denominada responsabilidad penal;  

 
“esta se da cuando la norma impone una sanción penal, a quien ejecuta la conducta 
que la norma prohíbe. Las normas penales se componen de una conducta que 
describe la norma como prohibida dentro del ordenamiento punitivo, y de una sanción 
o consecuencia. Esta conducta es reprochada por el grupo, en cuanto la considera 
atentatoria contra los principio de la organización social.  
 

                                                 
48Josserand, Louis. Derecho Civil. Tomo II Vol. I Teoría General de las Obligaciones. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 
Europa-América Bosch y cía Editores. 1951. Pág. 291. 
49Marty, G. Obra citada. Pág. 270. 
50Sentencia C-1008/10 Corte Constitucional de Colombia. 
51Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. exp. 5012, sentencia de octubre 25 de 1999. 



 

36 
 

En ella se determinan los elementos que la conforman o tipifican, subjetivos y 
objetivos. La norma penal, fuera de describir lo elementos que tipifican o conforman la 
conducta prohibida, trae una sanción o consecuencia, que se aplica a quien ejecuta la 
conducta o acción prohibida, que casi siempre es una pena privativa de la libertad.  En 
pocos casos multas o pérdida del empleo”.

52
  

 

A continuación haremos un análisis de la responsabilidad derivada de un 

accidente de tránsito según los sujetos que intervienen en la actividad 

transportadora así: 

  

La responsabilidad que se deriva de un accidente de tránsito, sin lugar a dudas es 

solidaria por ministerio de lo prescrito en el Artículo 991 del Código de Comercio. 

Referente a este asunto, transcribo. Artículo subrogado por el artículo 9 del 

Decreto extraordinario 01 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:  

 

“Cuando la empresa de servicio público no sea propietaria o arrendataria del vehículo 
en que se efectúa el transporte, o no tenga a otro título el control efectivo de dicho 
vehículo, el propietario de éste, la empresa que contrate y la que conduzca, 
responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del 
contrato de transporte”. 

 

La empresa tiene el control efectivo del vehículo cuando lo administra con facultad 

de utilizarlo y designar el personal que lo opera, directamente y sin intervención 

del propietario” 

 

Por lo dispuesto en el anterior artículo se tiene entonces que tanto la empresa 

operadora o administradora de  trasporte, el propietario del vehículo y claramente 

el conductor se hacen responsables de manera solidaria, sobre el cumplimiento de 

las obligaciones o los daños que ejercicio de la actividad pueda inferir a terceros. 

 

Por su parte el Artículo 1003 del código de comercio referente a la 

Responsabilidad del transportador trascribe:  

                                                 
52 Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia, Aspectos sustanciales y procesales, Gilberto Martínez Rave, 
Biblioteca jurídica 9 edición, 1996. 
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“El transportador responderá de todos los daños que sobrevengan al pasajero desde 
el momento en que se haga cargo de éste. Su responsabilidad comprenderá, además, 
los daños causados por los vehículos utilizados por él y los que ocurran en los sitios 
de embarque y desembarque, estacionamiento o espera, o en instalaciones de 
cualquier índole que utilice el transportador para la ejecución del contrato. Dicha 
responsabilidad sólo cesará cuando el viaje haya concluido. (…)”. 

 
Citamos además el Artículo 36 de la Ley 336/96.  

 
“Los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte serán 
contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos 
los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo(…)”.  

 

Las normas anteriores establecen un deber solidaridad entre empresas 

transportadoras y propietarios de vehículos en el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. De allí que se considere que la que la responsabilidad 

de tomar las pólizas que cubran los riesgos inherentes a la actividad 

transportadora corresponde a las empresas de transporte por mandato de los 

artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, pero la obligación contractual de 

cubrir las primas correspondientes debe ser asumida solidariamente entre la 

empresa transportadora y los propietarios de vehículos que han celebrado con la 

primera los contratos de vinculación, por mandato de los artículos 991 del Código 

de Comercio y 36 de la Ley 336 de 1996. 

 

PARA EL CONDUCTOR DEL BUS BUSETA O AUTOMÓVIL (CIVIL Y PENAL) 

 

En primera media, para decantar las responsabilidades que recaen en cabeza del 

conductor(civil y penal), es preciso enunciar, que este es el que comete 

directamente la infracción de cuidado, es decir  a título de culpa, este es el 

principal responsable, puesto que es el que tiene a su cargo la  conducción del 

vehículo que ha sido puesto bajo su operación, por lo que este deberá asumir, 

tanto las consecuencias patrimoniales y económicas que se deriven del accidente 

tránsito, así como también lidiar con la obligación de asumir las consecuencias 

previstas en el código penal, partiendo de la base que la conducta desplegada  por 

el conductor, quien en el ámbito penal seria sujeto activo, estará determinada por 
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lo subjetivo, voluntario o culposo, de su conducta dentro de la ocurrencia del 

accidente de tránsito. 

 

Siendo así, entonces en el campo penal se tendría, que el conductor del vehículo, 

artífice de la ocurrencia del accidente de tránsito, será responsable según el juicio 

de valor pertinente, de homicidio culposo, lesiones personales culposas, daño en 

bien ajeno, u otras conductas que llevan implícita la subjetividad del agente en el 

logro de la conducta dañosa. 

 

Por otra parte, en cuanto al campo civil, será responsable de las consecuencias 

patrimoniales que se causen con el accidente de tránsito, por lo tanto se integrara 

solidariamente a los sujetos demandables dentro de este campo, para resarcir el 

daño causado. 

 

PARA EL PROPIETARIO DEL BUS BUSETA O AUTOMÓVIL (CIVIL Y PENAL EN 

EL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL) 

 

En relación al propietario del vehículo se ha dicho que será solidariamente 

responsable junto con la empresa administradora, y  resulta apenas claro de la 

transcripción del artículo 991 del código de comercio: 

 

“Cuando la empresa de servicio público no sea propietaria o arrendataria del vehículo 
en que se efectúa el transporte, o no tenga a otro título el control efectivo de dicho 
vehículo, el propietario de éste, la empresa que contrate y la que conduzca, 
responderán solidariamente del cumplimiento de las obligaciones que surjan del 
contrato de transporte”. 

 

En este sentido, es claro, que se tiene un interés económico, pues se sirve y halla 

sustento en la prestación del servicio de transporte, que es catalogada como 

actividad peligrosa al servirse de la conducción, por lo que se han ampliado las 

garantías a la sociedad, incluyendo a este sujeto(propietario) dentro de los 

demandables para la procura de la reparación de un daño que haya surgido con 
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ocasión de un accidente de tránsito en el que se encuentra involucrado un 

vehículo de servicio público. 

 

Lo particular al analizar la responsabilidad que recae en el propietario del vehículo, 

no termina en el campo civil, puesto que en el ámbito penal, posterior al Juicio oral 

previsto por la ley 906, puede hacerse participe, en el incidente de reparación 

integral, evento en el que este solo responderá patrimonialmente, puesto que por 

la naturaleza personalísima, de la comisión de la conducta en el ámbito penal, no 

permite vinculársele de otra forma. 

 

Por lo anterior entonces, resulta claro, que el propietario del vehículo es civil y 

solidariamente responsable de las  consecuencias del accidente de tránsito, y en 

el ámbito penal, será responsable patrimonialmente en el incidente de reparación 

integral. 
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1.2. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES 

 

El ordenamiento jurídico colombiano por sus orígenes y por la labor hermenéutica 

de los jueces, no ha sido ajeno a la evolución de la responsabilidad en el mundo.  

Por el contrario, ha estructurado una concepción jurisprudencial, de suyo genuina, 

aunque dicotómica, conforme a las distintas expresiones del pensamiento.  

 

La Corte, en reiteradas oportunidades ha referido al régimen general de la 
responsabilidad civil extracontractual y, en singular, a la responsabilidad por 
actividades peligrosas y si bien su tratamiento no ha sido uniforme, los diversos 
criterios siempre se han inspirado en su prístino derrotero de restablecer el equilibrio 
alterado con sujeción a claros parámetros normativos de justicia, simetría, y equidad. 
 
En sentencia de 11 de febrero de 1897 (XII, p. 268), definió la “culpa civil o cuasidelito” 
como “un hecho ejecutado o no con voluntad y malicia, que ha inferido daño a otro, 
quien tiene derecho a indemnización. En esta culpa no se tiene en cuenta la voluntad 
ni la malicia en la ejecución del hecho; lo indispensable es el daño causado a otro y la 
indemnización que por el daño se debe”; en fallos de 17 de diciembre de 1897 (XIII, 
222) y 14 de mayo de 1917 (XXVI, 63), postuló la carga probatoria de la diligencia a 
quien incumbe emplearla y para exonerarse de responsabilidad está obligado a 
demostrar la ausencia de culpa; en sentencia de  diciembre 17 de 1927 (XXXV, 64) 
reiteró que “el artículo 1604 del C.C. establece el principio de que la prueba de la 
diligencia y cuidado incumbe al que ha debido emplearla, regla que tiene cabal 
aplicación en todos los casos de culpa civil, ya se trate de contractual o aquiliana” 
(mayo 16/1928, XXXV, 260; febrero 28/1933, XLI, 192; marzo 17/1932, XXXIX, 556; 
diciembre 12/1929, XXXVII, 360; febrero 5/1936, XLIII, 1017). 
 
En sentencia de 23 de marzo de 1934 (XL, 835), en relación con la peligrosidad de los 
artefactos explosivos utilizados para beneficio de la construcción y a los daños por 
ellos causados, sentó la pauta de la asunción de las consecuencias dañosas por quien 
usa tales artefactos, en donde “por tratarse de un acto necesario, indispensable, como 
era el uso de explosivos que desarrollaran gases capaces de romper la roca, 
explosivos que, no obstante la precaución de ser pequeños, no era posible dominar en 
sus efectos, es preciso reconocer- se repite- que la naturaleza del medio empleado 
como necesariamente eficaz para el objeto a que se destinaba y con cuyo uso se 
produjo el daño, hallándose fuera de todo control, dicho medio precisamente por el 
uso que de él se hizo en interés y beneficio de la empresa, que quiso aumentar su 
capacidad constructora y favorecer la economía en su patrimonio, atrae también 
necesariamente sobre la misma responsabilidad del daño causado, porque, en casos 
como éste, tratándose de un medio fuera de todo control, no puede reconocerse la 
existencia del cuidado y la autoridad competente de que pueda hacerse uso para 
impedir las consecuencias dañosas … y si tales medios se le proporcionaron, siendo 
esencialmente peligrosos en su utilidad, quien de ellos dispuso es quien debe soportar 
las consecuencias de su hecho; y en este caso no puede admitirse la existencia de 
cuidado y autoridad para prevenir, desde luego que por el uso de la dinamita era difícil 
toda prevención”; luego, en sentencia de noviembre 30 de 1935, indicó: “En los casos 
en que, como en el presente, permanece desconocida la causa del daño, no es 
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necesaria la prueba de la fuerza mayor o causa extraña, sino que puede ser suficiente 
la prueba de la ausencia de culpa o de a conducta diligente”. 
 
En sentencia de diciembre 9 de 1936, precisó que el artículo 191 de la Ley 46 de 
1923, “por su contexto consagra el sistema del riesgo creado: es decir, el aludido 
principio de que la responsabilidad por el pago de un cheque falso es el riesgo normal 
del comercio del banco” y, en cas. civ. de 5 de agosto de 1937 (XLV, 420) reiteró: “La 
reparación del daño se basa entonces en la idea de que quien crea un riesgo debe 
sufrir las consecuencias de su realización, cuando perjudica a otro, abstracción hecha 
de toda culpa cometida”. 
 
Además en sentencia de 14 de marzo de 1938 (XLVI, 1932, 215 ss.), por completo 
auténtica y creativa, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil, con fundamento en 
el artículo 2356 del Código Civil, a cuyo tenor, “por regla general todo daño que pueda 
imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Son 
especialmente obligados a esta reparación: 1. El que dispara imprudentemente una 
arma de fuego. 2. El que remueve losas de una acequia o cañería o las descubre en 
calle o camino sin las precauciones necesarias para que no caigan los que por allí 
transiten de día o de noche; 3. El que obligado a la construcción o reparación de un 
acueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los 
que transitan por el camino”, inició con acierto el proceso de transformación de las 
bases de la responsabilidad civil, encontrando en el mencionado precepto el 
fundamento de la responsabilidad por actividades peligrosas, sin necesidad de acudir 
a doctrinas foráneas ni  a concepciones reforzadas.  

  
Ante el auge del acaecimiento de situaciones que encuadraban dentro del supuesto 
fáctico contenido en la norma antes citada, la Corte en sentencia de 18 de noviembre 
de 1940 (L, 437-443) morigeró su doctrina jurisprudencial para indicar que “tampoco 
ha aceptado, ni podría aceptar la teoría del riesgo porque no hay texto legal que la 
consagre ni jurisprudencialmente podría llegarse a ella desde que la interpretación del 
art. 2536 del Código Civil se opondría a ello. Cuando la Corte ha hablado del riesgo en 
los fallos ya mencionados no lo ha entendido en el concepto que este vocablo tiene en 
el sentido de la responsabilidad objetiva, lo cual es claro y obvio si se considera que 
en  tales fallos se ha partido de la doctrina de la presunción de culpabilidad, que por lo 
ya dicho es opuesta, contraria a la del riesgo creado” (reiterada en sentencias de 30 
de mayo de 1941, 18 de agosto de 1941 (LI, 188), 19 de junio de 1942).

53
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53Apartes Extraídos De La Sentencia De La Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Civil, 24 De Agosto De 2009. 
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III. DE LA DEMANDA QUE PERSIGUE LA REPARACION DE LOS DAÑOS 

DERIVADOS DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO. ASPECTOS 

SUBSTANCIALES Y PROCESALES. 

 

En Colombia, como en la mayor parte de los países, el procedimiento o 

formulismo judicial que debe cumplirse, para hacer efectivo la responsabilidad civil 

extracontractual es el establecido para los procesos ordinarios o juicios plenos, en 

donde existe una gran controversia entre las partes interesadas.  Son los procesos 

ordinarios los que mayores garantías ofrecen a las partes que se enfrascan en la 

disputa de derechos.  Por eso, para estos problemas de la responsabilidad civil 

extracontractual la vía escogida es el procedimiento ordinario.  

 

El proceso se inicia con una demanda, que solo debe llenar los requisitos del 

articulo 75 y ss del C.P.C., sino además mayores informaciones y explicaciones 

por tratarse de un proceso de importancia.   Por eso cuando se señalan los 

hechos de la demanda deben indicarse con claridad, numerándolos y 

separándolos para su fácil comprensión y entendimiento.   En las consideraciones 

de derecho, se deben individualizar todas las circunstancias que tengan 

repercusiones en el aspecto normativo. Deben así mismo citarse las normas que 

se refieren a los perjuicios tanto materiales (arts. 1613, 1614 del C.C.) como a los 

perjuicios morales (art. 106 C.C.) de acuerdo con los perjuicios o daños que se 

reclaman. 

 

Reforma muy importante introdujo el decreto 2282 de 1989, al artículo 690 del 

código de procedimiento civil, al autorizar, en el numeral 6to que en auto admisorio 

de la demanda, de procesos que versen sobre la indemnización de perjuicios 

causados en cosas muebles, o inmuebles por accidentes de tránsito, si el 

demandante presta caución que garantice el pago de los perjuicios, que con la 

medida puedan causarse, el juez dispondrá el embargo y secuestro del vehículo 

sin importar quien sea su dueño o poseedor. La medida se toma contra el vehículo 
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que ocasionó el daño, se levantará si el demandado presta caución suficiente o 

cuando se ejecutorié la sentencia absolutoria, o se extinga la obligación. 

 

La competencia, para esta clase de procesos no solo está en el juez del domicilio 

del demandado si no también en la del lugar donde se cometió el hecho que 

origino el daño, tal como lo establece el artículo 23 numeral 8 ejus, si son varios 

los demandados puede demandarse en el domicilio de cualquiera de ellos, según 

las conveniencias del demandante.  

 

Por el valor de las reclamaciones podrá ser competencia de los jueces civiles 

municipales o del circuito, según el artículo 18 ib. Que la fija según la cuantía de 

las pretensiones del demandante. 

 

De otra parte puede intentar la acción de responsabilidad civil extracontractual, 

cualquier persona natural o jurídica que haya sufrido un perjuicio ya sea material, 

moral o fisiológico. 

 

Los demandantes podrán ser uno o varios de acuerdo con el número de personas 

que resulten afectadas por el hecho y que hayan sufrido daño. El articulo 82 ib; 

como ya se comentó, autoriza la acumulación de demandantes en una misma 

demanda, cuando los daños provienen del mismo hecho o cuando deben valerse 

de las mismas pruebas. Nadie a no ser que tenga la representación legal, puede 

pedir indemnización para otra persona. Solo el afectado tiene titularidad para 

reclamar, pues todo el que sufre un daño tiene derecho a reclamar la 

correspondiente indemnización. 

 

La acción indemnizatoria, debe adelantarse contra el responsable del hecho 

dañoso. De la redacción de las diferentes redacciones del código civil y 

especialmente del artículo 2341 que se dice establece la norma general de 
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responsabilidad cuando expresa: “el que ha cometido un delito o culpa, que ha 

inferido daño a otro, es obligado a la indemnización…” 

 

Los responsables o causantes de un hecho dañoso pueden ser varios, por lo tanto 

puede demandarse a varias personas con el objeto que atiendan a una 

indemnización. El articulo 82 C.P.C., faculta demandar a varias personas en un 

mismo libelo demandatorio, cuando su responsabilidad provenga del mismo hecho 

o deba valerse de las mismas pruebas, la solidaridad que contemplan las 

disposiciones, especialmente el 2344 C.C, permite vincular conjuntamente a todas 

las personas que hayan intervenido en el hecho dañoso, puede demandárseles 

conjuntamente o a uno solo de ellos pues es una de las características especiales 

de la solidaridad. Al demandante le corresponde la opción de demandar a uno o a 

varios de los responsables solidarios según su conveniencia y puede reclamar a 

uno solo la totalidad de la indemnización. 

 

En cuanto a la  carga de la prueba,  se tiene que es una circunstancia de 

innegable importancia y repercusión en la responsabilidad civil extracontractual, 

las diferentes tesis, que se han planteado sobre este tema, pretenden decidir a 

quién corresponde la llamada carga de la prueba, porque el éxito o fracaso de la 

acción, el éxito o fracaso del derecho sustantivo que se tenga o que se alegue 

depende en un porcentaje altísimo de la facilidad o dificultad de aportar la prueba, 

de los elementos que forman la responsabilidad civil extracontractual. 

 

La Corte  a partir de los fallos proferidos el 14 de marzo, 18 y 31 de mayo de 1938, 

hizo las precisiones que se destacan en relación con las actividades peligrosas. 

 

“A través de dichas providencias puntualizó que la carga de la prueba en asuntos de 
esta naturaleza, no es del damnificado sino del que causó el perjuicio, pues “…quien 
ejercita actividades de ese género es el responsable del daño que por obra de ellas se 
cause y por lo mismo le incumbe para exonerarse de esa responsabilidad, demostrar 
la fuerza mayor, el caso fortuito o la intervención de un elemento extraño que no le 
sea imputable,…”

54
  

                                                 
54 G.J. Tomo XLVI, págs. 216, 516 y 561. Corte Supremas, Sala De Casación Civil, 26 de agosto de 2010. 
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Con la responsabilidad objetiva la obligación de seguridad a favor de la víctima y 

las presunciones legales o judiciales que invierten la carga de la prueba, esto es, 

que ya no corresponde a la víctima demostrar la culpa o dolo, sino que se 

presume responsable al autor del daño y es este quien debe probar lo contrario, 

se deberá demostrar el hecho, el daño y el nexo de causalidad: 

 

El primer elemento llamado el hecho; es el elemento determinante de la 

obligación, ya que no puede quedar la menor duda de que el actor debe probarlo 

suficiente y  adecuadamente dentro del proceso. El hecho generador debe 

aparecer establecido en forma convincente. Diríamos, utilizando un término 

probatorio, debe existir sobre él plena prueba, entendiendo por tal aquella que 

forma convencimiento y certeza en el juez, no referida a un único o especial medio 

probatorio, sino a aquella que surge de la interrelación, coordinación, de los 

diferentes medios o elementos probatorios arrimado al proceso y que en un 

análisis de conjunto satisface la exigencia  de la convicción.55  

 

En referencia al daño, frente a un litigio de responsabilidad civil, varias son las 

ópticas desde las cuales se puede hacer su enfoque. Todo depende del elemento 

de la responsabilidad que se quiera hacer prevalecer56 

 

Con independencia de la forma como se conciban en términos abstractos los 

elementos necesarios  de la responsabilidad, lo importante es recordar, con lo 

expuesto por Hinestrosa57, que “el daño es la razón de ser de la responsabilidad, y 

por ello, es básica la reflexión de que su determinación en sí, precisando sus 

distintos aspectos y su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y 

cronológicos, en la labor de las partes y juez en el proceso.   Si no hubo daño o no 

se puede determinar o no lo se pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo 

                                                 
55Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia, Aspectos sustanciales y procesales, Gilberto Martínez Rave, 
Biblioteca jurídica 9 edición, 1996, P.675. 
56Juan Carlos Henao, El Daño, Universidad externado de Colombia, 1998, pag. 35 
57 Fernando Hinestrosa. Responsabilidad extracontractual: antijurídica y culpa. 
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esfuerzo adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del 

autor resultará necio e inútil.  De ahí también el desatino de comenzar la 

indagación por la culpa de la demandada58 

La Corte Suprema de Justicia en este sentido  ha expresado: 

 

“Por todo ello cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la 
responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las 
circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se de 
responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración 
en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y 
determinación de aquél, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquiera acción 
indemnizatoria” 

59
 

 

El daño, entendido en sentido como  la lesión, detrimento o menoscabo de un 

derecho, interés o, incluso, un valor tutelado por el ordenamiento jurídico, es el 

primer elemento o presupuesto de la responsabilidad civil. En tal virtud, el artículo 

1494 del Código Civil, dentro de las fuentes de la relación obligatoria, entre otras 

enuncia, el “hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los 

delitos” y, en consecuencia, la obligación de repararlo, parte de su existencia real 

u objetiva –presente o futura-, sin la cual, por elementales razones lógicas, el 

mencionado deber de prestación no surge.60 

 

Por último tenemos el nexo de causalidad, como su nombre lo indica es el vínculo, 

que debe existir entre el hecho y el correspondiente daño. Si no hay nexo causal 

no surge la responsabilidad civil. Para los cultores de la tesis subjetivista, con 

fundamento en culto exagerado a la culpa, el nexo de causalidad debe 

establecerse entre la culpa y el daño. Por los sostenedores de las teorías objetivas 

se ha aceptado que el nexo de causalidad debe ser entre el hecho y el daño, sin 

necesidad de analizar los aspectos subjetivos.61 

                                                 
58Juan Carlos Henao, El Daño, Universidad externado de Colombia,1998, pag.36 
59Corte Suprema de Justicia Colombiana, Sala de Casación Civil, 4 de Abril de 1968, M.P.F. Hinestrosa, G.F.,T. CXXIV, 
p. 58. 
60Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación, 24 de Agosto de 2009. 
61Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia Aspectos sustanciales y procesales, Gilberto Martínez Rave, 
Biblioteca jurídica 9 Edición, 1996, p. 195. 
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A continuación traemos a coalición otro importante tema que se sucinta dentro de 

la demanda que persigue la reparación del daño ocasionado denominados  las 

excepciones y los eximentes de  responsabilidad: 

 

Tres fenómenos procesales diferentes, que se suelen confundir con mucha 

frecuencia, se pueden proponer como excepciones dentro de los procesos de 

responsabilidad civil extracontractual:   La cosa juzgada, el pleito pendiente, y la 

prejudicialidad. 

 

Cosa juzgada: Se pretende que, cuando ya una controversia o situación fue 

resuelta por un juez, en lo civil, penal, laboral, agrario, de familia o contencioso 

administrativo, no puede volverse a controvertir, no sea motivo de un nuevo 

proceso, en ninguna de las manifestaciones de la jurisdicción. 

 

Pleito pendiente: En esta figura no se trata ya de fallos o decisiones de 

funcionarios judiciales sino de procesos que se encuentran en trámite, sin haberse 

decidido y que pueden tener la misma causa u origen, o se fundamentan en el 

mismo hecho y entre las mismas partes.62 

 

Prejudicialidad: Es otro fenómeno diferente que se da cuando en el proceso se 

plantean circunstancias esenciales, cuyo juzgamiento o decisión corresponde a 

jueces de otra jurisdicción (penales, laborales, administrativas, agrarias, de familia, 

etc.) y son de vital importancia para decidir el proceso civil.63 

 

Cuando hablamos de eximentes de responsabilidad; tenemos necesariamente que  

remitirnos al nexo de causalidad y las formas de romper este nexo entre el hecho 

y el daño que causa el agravio; es así como la doctrina y la jurisprudencia han 

                                                 
62Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia Aspectos sustanciales y procesales, Gilberto Martínez Rave, 
Biblioteca jurídica 9 Edición, 1996 p. 693. 
63Responsabilidad Civil Extracontractual en Colombia Aspectos sustanciales y procesales,  Gilberto Martínez Rave, 
Biblioteca jurídica 9 edicion,1996, p. 694 
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establecido que el nexo de causalidad se interrumpe, se rompe, cuando se dan 

tres fenómenos que se han cobijado bajo el término “causa común”, es decir, 

causa no imputable al presunto responsable: a) Hecho de la víctima b) Fuerza 

mayor y caso fortuito c) Hecho de un tercero. 

 

a. Hecho o culpa de la víctima: El hecho de la víctima, que los subjetivistas 

denominan culpa de la víctima, cuando es determinante, influye en el resultado, 

tiene implicaciones diferentes en el campo indemnizatorio. Es, tal vez, la causa de 

exoneración que más se intenta en estas épocas, pues siempre se alega como 

motivo de defensa por parte del demandado. 

 

Si el hecho de la víctima es el único causante del daño, injusto sería cargar al 

presupuesto responsable el resultado dañoso. Nadie puede beneficiarse de sus 

propios errores, nadie puede beneficiarse de sus propios y exclusivos hechos 

dañosos.64 

 

b. Fuerza mayor y caso fortuito: El vínculo de causalidad no sólo falta cuando 

resulta posible relacionar el daño con un individuo determinado que sea distinto 

del demandado. Ocurre que el perjuicio no se debe al hecho de nadie. Existe 

entonces una causa “ajena” al demandado, que es además ajena a quienquiera 

que sea. Por lo tanto el demandado no puede estar obligado a reparación. Se dice 

que existe “caso fortuito” o “caso de fuerza mayor”65 

 

Para algunos, el caso fortuito se caracteriza por ser imprevisible, y no obedecer a 

la culpa del supuesto responsable del hecho. Mientras que, la fuerza mayor se 

caracteriza por ser irresistible. Desde la época del derecho romano la vis major se 

ha identificado con la irresistibilidad, y el casus fortuituscon la imprevisibilidad.66  

                                                 
64 Ibídem 
65 Mazeaud, (Henri y Léon) y Tunc (André) Op.cit. Págs. 147 y 148. 
66 El nexo de causalidad como presupuesto de responsabilidad civil, Documento de internet  autor desconocido. 
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c. Hecho de un tercero: Por tercero debe entenderse para los efectos de definir la 

responsabilidad civil, a aquella persona que no es la víctima ni el demandado.  

 

Cuando un tercero sea la única causa del daño, el demandado tendrá que ser 

absuelto. Pero puede haber casos en que el tercero y el demandado son ambos 

responsables del perjuicio sufrido por la víctima. Existen ciertos presupuestos para 

que se de esta eximente:  

 

Debe estar presente el requisito de la causalidad, para determinar si el hecho de 

ese tercero tiene relación con el daño, y en qué magnitud, el hecho del tercero no 

debe haber sido provocado por el demandado, debe ser ajeno a él, debe ser 

atribuible a un individuo aunque sea desconocido, pues de lo contrario la eximente 

sería otra: caso fortuito o fuerza mayor.  

 

Si se da concurrencia de hechos culposos, el hecho del tercero debe ser culposo, 

de lo contrario sólo responde el demandado. Debe ser imprevisible o más bien, no 

normalmente previsible para el demandado. En algunos casos la ley puede 

establecer presunciones de responsabilidad a cargo del tercero.  

 

A continuación nos permitimos citar varios artículos del código de Comercio que 

trae otros eximentes de  manera genérica: 

Código de Comercio Artículo 992. Modificado. D.E. 01 de 1990 Artículo 10º. 

 
“Exoneración de Responsabilidad del Transportador. El transportador sólo podrá 
exonerarse, total o parcialmente, de su responsabilidad por la inejecución o por la 
ejecución defectuosa o tardía de sus obligaciones, si prueba que la causa del daño le 
fue extraña o que en su caso, se debió a vicio propio o inherente de la cosa 
transportada, y además que adoptó todas las medidas razonables que hubiere tomado 
un transportador según las exigencias de la profesión para evitar el perjuicio o su 
agravación.(…) 
 
Las cláusulas del contrato que impliquen la exoneración total o parcial por parte del 
transportador de sus obligaciones o responsabilidades, no producirán efectos.” 
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Código de Comercio Artículo 993. Modificado. D.E. 01 de 1990 Artículo 11º. 

Prescripción de Acciones. Las acciones directas o indirectas provenientes del contrato 
de transporte prescriben en dos años. El término de prescripción correrá desde el día 
en que haya concluido o debido concluir la obligación de conducción. Este término no 
puede ser modificado por las partes. 

 

Código de comercio artículo 1003. Responsabilidad del transportador: 

 

El transportador responderá de todos los daños que sobrevengan al pasajero desde el 
momento en que se haga cargo de éste. Su responsabilidad comprenderá, además, 
los daños causados por los vehículos utilizados por él y los que ocurran en los sitios 
de embarque y desembarque, estacionamiento o espera, o en instalaciones de 
cualquier índole que utilice el transportador para la ejecución del contrato. 

 
Dicha responsabilidad sólo cesará cuando el viaje haya concluido; y también en 
cualquiera de los siguientes casos: 

 
1) Cuando los daños ocurran por obra exclusiva de terceras personas; 
2) Cuando los daños ocurran por fuerza mayor, pero ésta no podrá alegarse cuando 
haya mediado culpa imputable al transportador, que en alguna forma sea causa del 
daño; 
3) Cuando los daños ocurran por culpa exclusiva del pasajero, o por lesiones 
orgánicas o enfermedad anterior del mismo que no hayan sido agravadas a 
consecuencia de hechos imputables al transportador, y 
4) Cuando ocurra la pérdida o avería de cosas que conforme a los reglamentos de la 
empresa puedan llevarse "a la mano" y no hayan sido confiadas a la custodia del 
transportador. 

 

LLAMAMIENTO EN GARANTIA:  

 

Del llamamiento en garantía tenemos que procede cuando entre el llamado y 

llamante existe una relación contractual o de garantía de orden real o personal, de 

la cual surge la obligación, a cargo de aquél, de resarcir un perjuicio o de efectuar 

un pago que pudiera ser impuesto en la sentencia que decida el respectivo 

proceso, la procedencia del llamamiento en garantía está supeditada a la 

existencia de un derecho legal o contractual que ampara a la persona frente al 

tercero a quien solicita sea vinculado al proceso, en orden a que en la misma Litis 

principal se defina la relación que tienen aquellos dos., en este sentido y para 

mayor claridad, citamos un aparte jurisprudencial, que bien podría representar un 

criterio unificado sobre el tema: 
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“Los requisitos formales que debe reunir el escrito de llamamiento en garantía son los 
establecidos en el Código de Procedimiento Civil, es decir: i) el nombre de la persona 
llamada y el de su representante, si aquél no puede comparecer por sí mismo al 
proceso; ii) la indicación del domicilio del llamado o, en su defecto, de su residencia y 
la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la 
manifestación - bajo juramento - de que se ignoran; iii) los hechos en los cuales se 
basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen, así como 
dirección de la oficina o habitación donde el llamante y su apoderado recibirán las 
notificaciones personales. También ha quedado claro que la exigencia de que, en el 
escrito de llamamiento se expongan los hechos en que se apoya la citación del tercero 
y los fundamentos de derecho que sustenten la actuación, tiene por finalidad 
establecer los extremos y elementos de la relación sustancial que se solicita sea 
definida por el juez y, de otro lado, ofrecer un fundamento fáctico y jurídico mínimo del 
derecho legal o contractual en que se apoya el llamamiento en garantía que se 
formula, en orden a que el ejercicio de ese instrumento procesal sea serio, razonado y 
responsable y, al propio tiempo, se garantice el derecho de defensa de la persona que 
sea citada en tal condición al proceso. Adicionalmente impone al interesado la carga 
de aportar prueba, al menos, sumaria de la existencia del derecho legal o contractual 
para formular el llamamiento”. 

67
 

 

La anterior cita jurisprudencial deja clara la relevancia del llamamiento en garantía, 

formulado en tiempo y acorde al ritual que la norma ha prescrito, para que el 

mismo pueda tener validez o sea tenido en cuenta dentro del proceso, siendo así, 

cumplidos tales  preceptos, sale a relucir la vitalidad del mismo, en cuanto al tema 

de la responsabilidad civil, generada en un accidente de tránsito y en el que esté 

involucrada como demandada una empresa de transportes, por cuanto, el 

llamamiento como se dijo en forma y termino, hará valer el contrato de seguro o 

póliza de seguros que obrara ante una eventual sentencia, a favor de la 

administradora de transportes, propietario del equipo y el conductor del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67Consejo de Estado, Sentencia nº 25000-23-26-000-2005-02615-01(33279) de Sección 3ª, 31 de Enero de 2008. 

http://consejo-estado.vlex.com.co/vid/-52486759
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IV. TRANSPORTE Y ACCIDENTALIDAD EN CARTAGENA. 

 

Durante el 2011 ocurrieron en Cartagena 59 muertes en accidentes de tránsito, 

cifra que significó un incremento del 11,3% frente a los casos registrados en 2010 

(53), según el Centro Observación y Seguimiento del Delito (Cosed). 

 

El Cosed afirma que la tasa de mortalidad general, por esta causa en la ciudad, 

fue de 6,2 muertes en accidentes de tránsito por cada 100 mil habitantes, superior 

en 0,6 puntos a la registrada en 2010 (5,6 muertes en accidentes de tránsito por 

cada 100 mil habitantes). 

 

Con excepción de Junio, Agosto, Septiembre y Octubre, en el resto de los meses 

de 2011 el número de muertes en accidentes de tránsito (MAT) fue mayor a las 

presentadas durante los mismos periodos de 2010. 

 

El 40,7% (24 casos) de las MAT ocurridas durante el 2011 se produjo por atropello 

a peatones, y el 35,6% (21 casos) correspondió a colisiones entre vehículos en 

movimiento, destacándose de esta manera como las principales causas de 

mortalidad en tránsito. En 2010 hubo igual cantidad de casos de peatones 

atropellados (24). Así mismo, se reportaron 2 casos adicionales (100%) de MAT 

como resultado de la caída de ocupante y un caso menos de ciclistas atropellados 

(bajó en 33,3%).68 

 

Las zonas críticas de accidentalidad están claramente identificadas a partir de la 

información suministrada por el DATT. Las dos principales arteriales viales –

Avenida Pedro de Heredia y Avenida El Bosque – registraron en conjunto una 

cuarta parte de los accidentes, 26.2% y 25.8% en 2007 y 2008 respectivamente.  

                                                 
68El Heraldo, 23 de Junio de 2012, por Elvis Martínez Bermúdez. 
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Otro sector crítico de accidentalidad es Bocagrande, el cual agregándolo con los 

dos anteriores acumulan la tercera parte de la totalidad de los accidentes de la 

ciudad en ambos periodos. 

 

Accidentalidad vial en Cartagena69 

 

 

En Cartagena se estima que circulan alrededor de 150.000 vehículos por mes, con 

claros picos en temporada de vacaciones, especialmente en Enero donde la 

circulación ha ascendido a más de 300.000 vehículos. Agregándole a ello el 

número de vehículos registrados en la ciudad, el número aproximado de vehículos 

circulando por las calles de la ciudad fue 195.579 y 178.713 en promedio por mes 

en 2007 y 2008 respectivamente. Cruzando esta información con el número de 

comparendos, se tiene que el 2.9% de los vehículos en circulación en 2007, y el 

2.5% en 2008 fue sancionado por comentar alguna infracción por imprudencia.70 

                                                 
69 Grafica Diario el Universal Cartagena, 2012 
70DATT Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena informe de estadísticas del año 2008 
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71 

Ante la anterior información, observamos con claridad, que en la ciudad 

Cartagena, el riesgo de la ocurrencia de un accidente de tránsito en alto, en la 

medida que no solo los conductores de servicio público aumentan el riesgo, al 

cometer imprudencias, sino que también estas imprudencias son cometidas por 

los otros vehículos e incluso los mismos peatones, y que pese a los controles que 

pudieran ser implantados por las empresas administradoras de transporte público 

el riesgo de una colisión seguirá latente. 

 

En este sentido, las empresas de transporte público  ante este riesgo latente, de 

que uno de sus vehículos afiliados se encuentre involucrado ante una colisión, 

deben asegurarse en primera medida, que el acopiamiento de las pólizas de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual, estén vigentes en todo 

                                                 
71 Fuente gráfica: DATT 
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momento, partiendo de igual forma del mandato legal que condiciona la operación 

del transporte al acopiamiento y vigencia de tales pólizas de seguros. 

 

Y aun así, la adquisición de pólizas adecuadas (contractual y extracontractual) no 

será suficiente, por lo que deberán también asegurarse las empresas de 

transporte, que tales pólizas, cubran en monto suficiente, incluso por encima del 

monto mínimo ordenado por la ley, los percances e indemnizaciones a que haya 

lugar con la ocurrencia de un siniestro de tránsito en el que esté involucrado uno 

de sus vehículos afiliados. 

 

Sin embargo, tal adquisición de pólizas no  constituye plena garantía, para 

prevenir y salvaguardar el capital social de la empresa, puesto que aunque se 

hayan adquirido en legal forma, deberá también formularse en tiempo y bajo el 

ritual ordenado por la ley, el llamamiento en garantía a la compañía aseguradora, 

puesto que de nada serviría el acopiamiento de tales pólizas, si dentro del 

transcurso de un proceso judicial, que persiga la indemnización de los daños 

ocasionados con un accidente, no se hiciera uso de la figura del llamamiento en 

garantía, en razón a que existe una única oportunidad preclusiva para invocarlo.  

 

Solo de esta manera, podría una empresa de transporte garantizar la continuidad 

de su operación a lo largo del tiempo, y sortear el riesgo inminente de una colisión 

de tránsito, que ponga en riesgo su capital social y sus intereses. 
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CONCLUSIONES 

 

No existe duda alguna, sobre el peligro que entraña la actividad del transporte 

público, y más aún en la ciudad de Cartagena, donde se presentan accidentes de 

tránsito en el que están vinculados buses de servicio público, casi que a diario 

ocurren entre 20 a 25 accidentes, en la mayoría involucrados buses o busetas, 

estos vehículos implicados en los accidentes de tránsito son administrados por 

empresas de transporte, legalmente constituidas según las normativas del Código 

de Tránsito y Transporte, la ley 336 de 1996, el Decreto reglamentario 170 de 

2001 y las otras normas atinentes a este tipo de personas jurídicas. 
 

En el estudio, de la responsabilidad que emana de este tipo de sucesos dañosos, 

en su momento aclaramos, que transciende a tres campos, el civil, el penal y el 

administrativo, haciendo vital relevancia en el campo civil,  que es sobre los otros 

la vía más utilizada por los profesionales del derecho, para resarcir el daño 

causado en un accidente de tránsito.  

 

Abordando el campo civil, se acotó que puede bien desprenderse, del mismo, en 

una especie de subdivisión la responsabilidad, puesto que sería  contractual o 

extracontractual, dependiendo de la suerte de si el lesionado es un pasajero, con 

el que la empresa de transporte ha celebrado un contrato de transporte de 

personas, o si por el contrario, se trata el lesionado de un tercero ajeno a la 

actividad transportadora, aplicando la contractual al pasajero y extracontractual al 

tercero. 

 

En esta línea, fue necesario dilucidar la calidad de la responsabilidad civil objetiva, 

en el que le corresponde al lesionado o perjudicado con el insuceso dañoso, 

demostrar solamente la ocurrencia del daño y el nexo causal entre este y el 

siniestro, correspondiéndole a él implicado, ya sea propietario del equipo de 
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transporte o empresa de transportes, demostrar o hacer prosperar cualquiera de 

los eximentes de responsabilidad contemplados en la norma civil, para desligarse 

de la indemnización de perjuicios, a que se encuentra obligada. 

 

Y se tiene además claro que la obligación a la indemnización, es generada de la 

vinculación de empresa de transportes, propietario del equipo de transportes y 

conductor, a la solidaridad que la ley comercial ha impuesto, específicamente, 

para este ejercicio económico, puesto que se ha ampliado la garantía a la 

sociedad ante la ocurrencia de un siniestro de tránsito, pues no solamente será 

responsable el conductor, sino que también lo será la empresa transportadora y el 

propietario del equipo(buseta o bus) al tener estos también el deber de guarda, 

custodia y administración del elemento a través del cual se amplió el margen de 

peligro, esto es el bus y la actividad peligrosa que en su operar se genera. 

 

De la ley civil, también provienen los llamados eximentes de responsabilidad que 

bien están llamados improbar la presunta responsabilidad de los agentes en la 

ocurrencia del siniestro. En cuanto obedece a empresas de transporte, existe el 

deber legal de custodiar los vehículos por los cuales se presta el servicio de 

transporte público, sin embargo la ocurrencia de un siniestro de tránsito, puede 

acaecer en cualquier instante, por causas propias o ajenas, por lo que en esta 

medida es de vital importancia, tanto para la empresa de transportes como para la 

sociedad, que la primera se acopie de las pólizas de responsabilidad (contractual y 

extracontractual), para salvaguardar su capital social ante una eventual demanda 

y además para asegurar la indemnización a las víctimas. 

 

En este sentido, tales pólizas serán de suma importancia dentro de un proceso en 

el que se reclama la indemnización de un perjuicio derivado de un accidente de 

tránsito, puesto que a través del llamamiento en garantía, hecho en tiempo y 

forma, a  la compañía aseguradora, se podrá cubrir la eventual condena a que sea 

sometida determinada empresa de transportes. 
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