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¿Dónde está el 

problema? 

De acuerdo con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la 

accidentalidad vial es un 

problema de salud pública 



¿Dónde está el 

problema? 

• En el mundo, mueren más personas por la 

accidentalidad vial que por enfermedades 

virales y por epidemias.  

 

• La actividad deja 1.2 millones de personas 

muertas y 50 millones de personas 

lesionadas.  

 

• A medida que se reduce el ingreso total de un 

país, se incrementa la tasa de mortalidad y de 

secuelas.  

 



¿Dónde está el 

problema? 

En Colombia se ha presentado un incremento 

generalizado de la situación 



¿Dónde está el problema? 

• En lesiones, Colombia tiene un 

problema más notorio: desde 

2004, se ha observado un 

incremento del 16.45% 
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¿Dónde está el problema? 



¿Cuáles son los principales 

problemas jurídicos que enfrenta el 

sector transportador, considerando 

que la accidentalidad es parte del 

riesgo inherente a la actividad que 

se desarrolla?  



El ahora 
La responsabilidad favorece la 

situación de la víctima / No es 

necesaria la culpa 



El ahora 
Los criterios estrictos para la 

imputación de responsabilidad 
impiden, en la mayoría de los 

casos, la exoneración del 
transportador.  

 
En este punto, el sistema 

colombiano sigue los criterios del 
derecho comparado 



El ahora: las cuantías 

Hombre lesionado el 31 de 
octubre de 2013, a los 31 años de 

edad – gastos quirúrgicos 
estandarizados, incapacidad total 

de 1 mes y parcial del 50% 
vitalicia. 

 
Ingreso: COP. 8.000.000 
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El ahora 
Los problemas 

asociados al contrato 

de seguro 





El futuro 
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El futuro 
- Criterios de asesoría más 

claros en la contratación de las 

pólizas de seguro (problemas 

de suscripción) 



El futuro 
- El proyecto de Ley para la 

indemnización de los daños a 

la persona en Colombia 

(desarrollo de la tendencia 

internacional) 



La propuesta 

• Una regulación legislativa.  

• Aplicable al daño a la persona en la responsabilidad 

civil. 

• Que evite los denominados solapamientos y los 

vacíos.  

• Que articule adecuadamente el perjuicio patrimonial y 

extrapatrimonial. 



El daño 

emergente:  



Lucro cesante:  

• Se mantienen pero se precisan 
criterios de cuantificación  

• Personas dedicadas a las tareas 
del hogar.  

• Menores de edad 

• Desempleados 



Perjuicio extrapatrimonial 

Perjuicios 
derivados del 

daño a la persona 

Perjuicios 
patrimoniales 

Daño emergente Lucro cesante 

Perjuicios 
extrapatrimoniales 

Daño moral Daño psicofísico 

Daño a la vida de 
relación 



Daño moral: 

• El círculo de legitimados.  

• La cuantificación. 

• Casos discutidos en las lesiones: el 

estado de coma, el estado vegetativo y 

la pérdida de feto.  





Aspectos 

novedosos 
• Las medidas adicionales de reparación.  

• El principio de cosa juzgada para casos 

de lesión.  

• La junta calificadora de las lesiones.  

• La deducción de pagos provenientes de 

los seguros y del sistema de seguridad 

social integral.  

 

 


