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Abstract
El análisis económico del derecho es una herramienta analítica que sirve para estudiar sistemas 
normativos desde la perspectiva de los supuestos económicos tradicionales. En este estudio, se 
plantea el uso de esta herramienta en el caso de la responsabilidad extracontractual en accidentes 
de tránsito. Para ello se hace una revisión de literatura del desarrollo del análisis económico del 
derecho en el área específica de estudio. Con esto, se busca dar un uso práctico de la herramienta 
analítica, aplicándola al caso Colombiano mediante el análisis de datos y la inferencia estadística 
que permitan hacer recomendaciones de reforma del sistema de responsabilidad civil 
extracontractual en accidentes de tránsito vigente  en Colombia. 
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Introducción

El análisis económico del derecho es una aproximación teórica al estudio de las normas jurídicas de 
un ordenamiento legal, a partir de los supuestos teóricos propios de la Economía. De acuerdo a 
Morales (2011), los mencionados supuestos que utiliza el análisis económico del derecho son: i) 
racionalidad: los sujetos son racionales; ii) eficiencia: las normas jurídicas deben ser eficientes; y iii) 
incentivos: normas jurídicas como un sistema de incentivos positivos y negativos . 2

Bajo este esquema analítico se han estudiado diferentes campos de acción y ramas del Derecho, 
entre los cuales se encuentra el de la responsabilidad civil extracontractual. Para Landes & Posner 
(1981), el análisis económico del derecho de la responsabilidad civil extracontractual se inicio con 
los trabajos de Oliver Holmes en el siglo XIX . No obstante lo anterior, los autores recalcan que la 3

consolidación del análisis económico de derecho de la responsabilidad civil extracontractual se da 
con los trabajos de Guido Calabresi y Ronald Coase, de los cuales se hablará en la siguiente 
sección. 

Dentro del estudio de la responsabilidad civil extracontractual un área de estudio es el de la 
responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito. En la teoría de la responsabilidad 
extracontractual, a medida que se dan avances tecnológicos, la sociedad tiene que hacer una 
ponderación entre los beneficios que ofrecen dichos avances y los riesgos que estos suponen. Con 
la invención de los automóviles, y su gradual avance tecnológico, la sociedad ha tenido que asumir 
los riesgos derivados de su utilización. Una manera de aminorar la realización de los riesgos por la 
utilización de automóviles es a través de normas jurídicas de responsabilidad civil extracontractual, 
ya sea como en ordenamientos de common law en la llamada law of torts, o en ordenamientos de 
tradición civil europea a través de sistemas de graduación de culpa. Estos sistemas de normas 
buscan cubrir los riesgos de alguna manera, tal como lo explica Bisbal (1984) al decir que “La 
sociedad y el Derecho han ideado un método para hacer frente al riesgo que significa la posibilidad 
de tener que sufrir unos daños como consecuencia de los siniestros (…) existe un instrumento, 
denominado ‘seguro de responsabilidad civil’, cuyo objetivo es cubrir el riesgo que se supone el 
verse envuelto en un accidente (…)”. El seguro de responsabilidad civil es uno de los instrumentos 
legales creados por el derecho de responsabilidad civil extracontractual para responder a las 
realidades sociales que se generan al momento de utilizar automóviles y causar daños a terceros. 

 Para ahondar en los supuestos de la economía que usa el análisis económico del derecho se recomienda al lector revisar 2

Morales (2011) o Posner (1975).

 En la segunda sección de este trabajo se hace mención al trabajo de Holmes.3
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Esta respuesta normativa se fundamenta en la reparación de los posibles daños que se causen, la 
protección del patrimonio personal, y la asignación de riesgos en la sociedad, así como la manera 
de cubrir costos sociales derivados de la actividad peligrosa. Algunas posiciones no muestran al 
seguro de responsabilidad civil como un producto mismo del derecho de la responsabilidad civil 
extracontractual, sino como una alternativa a este sistema normativo. No obstante lo anterior, en este 
escrito vemos ambas cosas como complementos que tratan la misma problemática. 

Es de esta manera que el análisis económico del derecho entra para estudiar la responsabilidad civil 
extracontractual a través de dos enfoques diferentes: el primero es llamado análisis económico 
positivo del derecho, mediante el cual se estudian los sistemas de normas que regulan la 
responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito y su interacción con los individuos, 
para así poder analizar si estos sistemas son eficientes desde el punto de vista económico; el 
segundo es llamado análisis económico normativo del derecho, el cual busca no analizar el sistema 
legal de responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito existente, sino proponer  o 
sugerir sistemas normativos ideales en este campo que cumplan con los presupuestos del análisis 
económico del derecho . Ambos enfoques pretenden un entendimiento diferente del campo de 4

estudio, ya que el análisis positivo del derecho se preocupa por el ser, mientras que el análisis 
normativo del derecho se preocupa por el deber ser del sistema jurídico. 

El análisis normativo del derecho ha tenido una mayor aceptación entre los juristas por su fácil 
entendimiento, pero ha sido altamente criticado por los defensores del análisis positivo del derecho  5

(Morales, 2011), pues estos consideran que el análisis normativo se aleja de la realidad y no tiene en 
cuenta las interacciones entre las normas y los individuos que suceden en el mundo real. Para los 
efectos del presente estudio, consideramos que los diferentes enfoques de análisis económico del 
derecho son de gran utilidad para entender un sistema legal (enfoque positivo), como también para 
proponer el sistema ideal al cual deba tender el sistema legal existente (enfoque normativo). Ambos 
enfoques deberían ser tenidos en cuenta a la hora de comprender y mejorar un sistema legal, ya 
que del entendimiento entre lo que debe ser un sistema legal y lo que realmente es se podrían 

 Para Stordeur (2006), “Aun cuando no siempre es simple distinguirlos en la práctica, con frecuencia se señalan distintos 4

empleos de teoría económica en el derecho. Usualmente se distingue, siguiendo una conocida clasificación, entre análisis 
económico del derecho positivo y análisis económico del derecho normativo. Mientras el primero supone emplear 
economía para explicar el sistema legal o predecir las consecuencias del cambio en las reglas legales, el segundo 
persigue sugerir cambios al sistema legal con la finalidad de lograr la eficiencia o, aun cuando menos frecuente, cualquier 
otra meta o resultado deseable, como por ejemplo cierta distribución de la riqueza o el logro de un estándar de política 
ambiental a menores costos.”

 Los principales defensores del análisis económico positivo del derecho son William Landes y Richard Posner. El artículo 5

de estos autores se estudia en la segunda sección de este trabajo.
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realizar reformas en el ordenamiento jurídico para que acerquen el sistema legal de la realidad con 
el sistema legal ideal. 

Más aún, es necesario entender que existe una tendencia en el derecho de daños a adoptar las 
soluciones que el enfoque normativo del análisis económico ha propuesto; en palabras de Stordeur 
(2006): 

“En materia de daños, también hay fuerte coincidencia entre la tradición legal y las 
soluciones normativas que recomienda la eficiencia. En general, la eficiencia requiere 
que se haga cargo del costo del accidente la parte que puede evitarlo a menores 
costos. Esa regla lleva a asignar responsabilidad objetiva en actividades peligrosas 
donde una parte casi en forma unilateral puede trasladar costos en forma de accidentes 
a terceros y emplear la responsabilidad subjetiva para casos donde ambas partes tienen 
control de la probabilidad de ocurrencia de los accidentes. Con independencia de 
muchas otras variables que no podemos comentar ahora, hay también en esta 
importante área del sistema legal alto grado de compatibilidad entre la eficiencia y las 
soluciones legales. La regla de la reparación integral, por ejemplo, que manda a dejar a 
la víctima de un accidente en igual posición de bienestar que se encontraba antes del 
hecho dañoso, constituye no sólo una de amplia aceptación en nuestra tradición y la de 
derecho común, sino además la solución general más eficiente para que las personas 
adopten un nivel adecuado de precaución y niveles o cantidad de actividad en sus 
actividades riesgosas.”. 

De acuerdo a todo lo anterior, este artículo pretende introducir al lector al análisis económico del 
derecho en el campo específico del derecho de la responsabilidad civil extracontractual en 
accidentes de tránsito. Para este fin se realizará una revisión de literatura, o estado del arte, con el 
que se pretende presentar el nacimiento de la corriente de análisis económico del derecho de 
responsabilidad civil extracontractual, su posterior desarrollo, etapas de la corriente, principales 
autores y diferentes ramas de análisis hasta nuestra fecha. Luego se estudiará el caso colombiano a 
través del análisis de estadísticas e información relevante en lo relacionado con la responsabilidad 
civil extracontractual en accidentes de tránsito. A partir de las conclusiones que se encuentren de 
este estudio, se realizará un análisis normativo de la responsabilidad civil extracontractual en 
accidentes de tránsito en Colombia, buscando así proponer los principales objetivos a los cuales les 
debería apuntar un buen sistema de responsabilidad para que puedan ser aplicados en una posible 
reforma legal. 
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En ese orden de ideas, el siguiente estudio se divide en tres secciones: en la primera se realizará 
una revisión de la literatura de análisis económico del derecho de la responsabilidad civil 
extracontractual en accidentes de tránsito. La segunda sección se enfocará en el caso colombiano, 
utilizando el análisis económico del derecho para proponer un sistema eficiente de responsabilidad 
civil extracontractual en accidentes de tránsito para Colombia. Finalmente, en la última sección se 
hará un resumen de las principales conclusiones encontradas a raíz del presente artículo. 

1. Estado del arte

Landes & Posner (1981) ubican las bases del análisis económico del derecho de la responsabilidad 
civil extracontractual en 1881 a través del libro The Common Law del famoso juez de la Suprema 
Corte de Justicia de Estados Unidos, Oliver Holmes. Este libro no es un tratado sobre 
responsabilidad extracontractual pues, en palabras de Holmes, “El objeto de este libro es presentar 
una visión general del Derecho Común” (Holmes, 1881, p.1). No obstante lo anterior, lo que llama la 
atención en el libro de Holmes, respecto al tema y alcance del presente estudio, son los dos 
capítulos sobre Derecho de Daños  que tratan temas sobre negligencia, invasión de propiedad de 6

terceros , fraude, intención delictuosa  y dolo . El trabajo de Holmes utiliza de alguna manera el 7 8 9

enfoque económico para analizar la responsabilidad civil extracontractual en el derecho común, 
inclusive a través del uso de categorías y lenguaje propio de los economistas. No obstante lo 
anterior, este trabajo no muestra una solidez respecto a los presupuestos económicos usados en el 
análisis, como la eficiencia, al estudiar la responsabilidad civil extracontractual (Landes & Posner, 
1981). 

Al leer el capítulo sobre invasión a la propiedad de terceros y negligencia, Holmes explica su 
argumento de política pública respecto a los seguros de accidentes. Para Holmes (1881), “El Estado 
podría concebiblemente crear una compañía mutual de seguros contra accidentes y distribuir la 
carga de los percances de sus ciudadanos entre todos sus miembros. Habría una pensión para 
paralíticos, y ayuda estatal para aquellos que sufren en su persona o en su propiedad por 
tempestad o animal fiero.”. Sin embargo, el autor anota que en la práctica esto no se, hace ya que 

 Law of torts.6

 Trespass.7

 Malice.8

 Intent.9
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resulta costoso y engorroso poner en marcha la maquinaria estatal para resolver el problema de los 
accidentes, más aún si no se ve un claro beneficio para el Estado por realizar esto. Fuera de este 
argumento, el autor cree que se ofendería el sentido de la justicia al buscar un aseguramiento a 
través del Estado, ya que no es clara la razón por la cual la acción de un particular deba ser 
soportada por toda la sociedad. Dice Holmes (1881) que ese tipo de aseguramiento público contra 
accidentes solo sería viable cuando las acciones que causan daños afecten a la sociedad en su 
conjunto. Por todo lo anterior, Holmes (1881) cree que el aseguramiento universal es algo que se 
puede alcanzar de mejor manera a través del sector privado, inclusive, de forma más económica y 
eficiente que a través del aseguramiento estatal. 

El anterior argumento de Holmes fue para muchos autores una de sus mayores conclusiones 
respecto del derecho de responsabilidad civil extracontractual. Esta conclusión se resume en que la 
única diferencia entre un sistema de responsabilidad de graduación de culpa y uno de 
responsabilidad objetiva es que el segundo supone un seguro en ocurrencia de un accidente. Sin 
embargo, para Holmes, y en concordancia con su argumento, el seguro estatal contra accidentes 
era algo no deseable, pues el Estado no tenía por qué asegurar a sus ciudadanos. Esta posición de 
Holmes sería debatida por Keeton & O’Connell (1967) quienes estaban de acuerdo con un seguro 
obligatorio de automóvil, aunque cabe recalcar que Holmes no se opone al seguro de automóviles, 
solo se opone a que este sea obligatorio y estatal. Esta primera aproximación de Holmes, aunque 
insuficiente para ser tratada como verdadero análisis económico del derecho, sentó las bases para 
los estudios que serían considerados como los primeros en estudiar la responsabilidad civil 
extracontractual desde este enfoque. 

Los primeros estudios formales de análisis económico del derecho de la responsabilidad civil 
extracontractual fueron los de Coase (1960) y Calabresi (1961) en la década de los años sesenta.  El 
artículo de Ronald Coase sentaría las bases para hablar sobre el costo social que no se tenía en 
cuenta por la acción de privados. El trabajo de Coase (1960) nace como una crítica a la teoría de  
Arthur Pigou sobre costos sociales. Pigou (1932), es quien introduce el concepto de costo social, 
como aquel costo que asume la sociedad como un todo por la acción de los privados y que estos 
no asumen o internalizan como costos propios derivados de su accionar. Para Pigou (1932), el costo 
social debía ser asumido de alguna manera por la sociedad, y la forma más apropiada  para él era a 
través de los impuestos, lo cual, podría decirse, va en contra de las ideas antes expuestas por 
Holmes (1881). Esta manera de asumir el costo social a través de impuestos se ha conocido como el 
impuesto pigouviano. 
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La crítica de Coase (1960) es precisamente la manera en la cual Pigou (1932) busca que los 
agentes internalicen ese costo social producto de los accidentes, es decir, a través de impuestos 
pigouvianos. Para Coase (1960) los impuestos no son la manera correcta de lograr esto, sino a 
través de la negociación entre los privados involucrados en el accidente, siempre y cuando no 
existan costos de transacción. Esto es lo que en economía se llama el teorema de Coase: “La 
característica clave del equilibrio de los derechos de contaminación es que estos derechos estén 
bien definidos y que se puedan intercambiar a un costo de transacción nulo. La dotación inicial de 
los derechos es irrelevante porque el intercambio posterior siempre dará lugar al mismo equilibrio 
eficiente” (Nicholson, 2005, p.594-595). 

Para Coase (1960), el problema de la responsabilidad por daños tiene que analizarse desde la 
perspectiva de asignación óptima de recursos y no de la de causación del daño. En la primera, los 
individuos tiene que tener en cuenta los efectos perjudiciales de sus acciones, esto es, internalizar 
los costos que pueden estar asociado a sus acciones; mientras que en la segunda perspectiva, los 
individuos actuarían sin tener en cuenta ese proceso de internalización de costos, pues se trata de 
establecer que individuo es el que causó el daño. En ese orden de ideas, Coase (1960) anota que al 
lidiar con actividades con efectos perjudiciales no se puede solo restringir estas actividades. En 
cambio, es necesario tener en cuenta si las ganancias de prevenir determinada actividad es mayor 
que la pérdida en la cual se podría incurrir si se prohíbe la actividad perjudicial. 

Por su parte, Guido Calabresi desarrollaría la corriente del análisis económico normativo del 
derecho, que como se explicó inicialmente, es la corriente del análisis económico del derecho 
preocupada por los sistemas normativos ideales de acuerdo a la lógica económica, en otras 
palabras, el deber ser de los sistemas normativos eficientes en el Derecho. 

Así las cosas, Calabresi (1961) desarrolla sistemáticamente el primer análisis económico del 
derecho de la responsabilidad civil extracontractual al analizar la responsabilidad empresarial  a 10

través de dos argumentos: i) asignación de recursos ; y ii) repartición de pérdidas . En este 11 12

análisis de la responsabilidad empresarial, Calabresi muestra que el derecho de la responsabilidad 
civil extracontractual en estos casos no busca que el sujeto que comete la acción -el daño- tenga 

 Enterprise liabitlity.10

 Allocation of resources justification.11

 Spreading looses justification.12
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que correr con sus costos , sino que el riesgo y las pérdidas causadas por la acción se 13

redistribuyan, ya bien sea mediante el mecanismos de precios o a través de una distribución 
intertemporal. Además, el autor muestra como en situaciones donde no existen mercados 
competitivos las medidas de aseguramiento público para resarcir los daños solo benefician a las 
empresas que se comportan de manera monopolística. Aunque explicar estas teorías a fondo  va 
más allá del alcance y propósito del presente escrito, hay que mencionar que en Calabresi (1961) se 
encuentra un rico análisis económico del derecho de la responsabilidad civil extracontractual, al 
tener en cuenta conceptos como eficiencia, precios relativos, monopolios, oligopolios, competencia 
perfecta, distribución de recursos o riesgo, entre otros. 

Aunque el análisis en Calabresi (1961) está relacionado con teorías de distribución del riesgo ante 
accidentes en empresas, hay algunos conceptos e ideas que ayudan para el estudio puntual de la 
responsabilidad en accidentes de tránsito. El autor plantea un ejemplo sobre aseguramiento público 
y privado contra accidentes de tránsito . En este ejemplo se puede ver cómo los costos implícitos 14

de los accidentes de tránsito impactan sobre las decisiones de comprar o no un automóvil. Dichas 
decisiones cambian dependiendo de cómo se distribuyan los riesgos y las perdidas de los 
accidentes. Si existe un sistema privado de aseguramiento, comprar un carro implica costos 
adicionales, en este caso, el costo del seguro de automóvil. Por el contrario, si existe un sistema de 
aseguramiento público que se financia a través de impuestos, una persona no tiene que comprar 
directamente un seguro ya que el costo de los accidentes serán pagados por el Estado, por lo que 
en este caso, el costo de comprar un automóvil se reduce. En este análisis, se puede ver como la 
fuente de financiación del seguro cambia los precios relativos de los bienes e incide en las 

 “Enterprise liability -the notion that losses should be borne by the doer, the enterprise, rather than distributed on the basis 13

of fault-is usually explained in such terms-” (Calabresi, 1961, p.500).

 “An example may help clear the mind a bit. Assume two different societies, Athens and Sparta: in Sparta all accident 14

costs are borne by the state and come out of general taxes; in Athens accident costs are in some way or an- other charged 
to the doer. C. J. Taney, a business man in Athens, has one car, but he wants to buy another. The cost of owning a second, 
used, car would come to about $200 a year, plus an addition to his insurance bill of another $200. The cost of train fares, 
the occasional taxis he would need to use to be as comfortable without the car, and other forms of entertainment which 
make up for the car, come to about $250. Contrasting the $400 additional car cost with the $250 expense of riding in trains 
and taxis he decides to forego the car. If C. J. lived in Sparta, on the other hand, he would have to pay a certain sum in 
taxes to cover the general accident program. He could not avoid this cost whatever he bought. As a result, the comparative 
cost of buying a car and going by taxi in Sparta would be $200 per year for the car as contrasted with $250 for train and 
taxi fares. Chances are Taney would buy the car. In purchasing a second car the Sparta C. J. is not made to pay the full 
$400 that it costs. And in fact, he must pay part of that cost whether or not he buys one. He will, therefore, buy a car. If he 
alone had to carry the full burden of a second car, he would use trains and taxis, spending the money saved on some- thing 
else-a T.V. set or a rowboat.”. (Calabresi, 1961, p. 502-503).
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decisiones de los agentes . Nuevamente, este raciocinio está en la línea del juez Holmes de 15

reprochar un seguro estatal de accidentes. 

En el estudio posterior de Calabresi (1965) el autor explora el problema de los accidentes en 
términos de desincentivar aquellas actividades que son más propensas a causarlos. Para el autor 
tratar el derecho de accidentes a través del estudio de las actividades que los causan, en vez de 
estudiarlos en términos de conducta descuidada , es el primer paso hacia un sistema racional de 16

asignación de recursos  (Calabresi, 1965, p.716). Bajo esta perspectiva, “la función del derecho de 17

accidentes es reducir le costo de los accidentes, al reducir aquellas actividades propensas a 
accidentes. Las actividades se hacen más costosas, y de este modo menos atractivas, en la medida 
de los accidentes que causan. En los casos extremos los precios se sitúan fuera del mercado: el 
mecanismo de mercado puede por lo tanto eliminar de otra manera actividades útiles porque 
estropea muchas” (Calabresi, 1965, p.718). Esta idea que presenta Calabresi (1965) podría 
considerarse como el primer intento del autor de presentar una teoría de prevención general del 
derecho de responsabilidad civil extracontractual en accidentes. En visión del autor, el derecho de la 
responsabilidad civil extracontractual debería desincentivar a los agentes a la realización de 
actividades que son propensas a generar accidentes, pues en existencia de un sistema de 
responsabilidad civil extracontractual, el costo de los accidentes se vuelve mayor para la parte 
responsable. Así las cosas, el autor es claro en resaltar que la función del derecho de 
responsabilidad no es abolir todas las actividades que causen accidentes, sino causar que el precio 
de las actividades o productos reflejen correctamente todos sus costos, incluyendo los costos por 
accidentes (Calabresi, 1965, p.722). 

Calabresi (1965) hace una crítica al mecanismo de negociación propuesto por Coase (1960), ya 
explicado, pues cree que la negociación propuesta por el autor entre el portador de la pérdida 
(costo del accidente) y la parte causante del daño, que puede minimizar el costo, solo se puede 
alcanzar en un mundo perfecto. Para Calabresi (1965), existen dos problemas con el mecanismos 
de negociación y minimización de pérdidas de Coase (1960): primero, es que entrar en una 
negociación tiene costos implícitos; segundo, que en algunas situaciones la negociación es, 

 Puntualmente Calabresi (1961) anotó que “Si el riesgo de accidentes recae en propietario del carro como conductor, 15

este costo adicionado se reflejará como un gasto real de poseer un carro y afectará las compras de los mismos”.

 Careless conduct.16

 En términos del análisis económico del derecho, y del mismo autor, un sistema racional de asignación de recursos es 17

aquel que asigna los recursos de manera eficiente, de acuerdo a los presupuestos económicos expuestos en la 
introducción de este trabajo.
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inclusive teóricamente, imposible ya que algún grupo determinado de negociadores no se puede 
organizar con algún tipo de coerción . En este último punto, Calabresi (1965) utiliza como ejemplo 18

los accidentes de automóviles y peatones, teniendo en cuenta sobre cuál de estos grupos recae el 
costo de los accidentes, y bajo el supuesto que este tipo de accidentes se reduce a medida que se 
reduzca la cantidad de carros en las vías. Si el costo se coloca en los automóviles, el efecto 
obtenido sería la reducción de los accidentes, pues se reduciría el número de carros en las vías. Por 
el contrario, si el costo se sitúa en los peatones, el efecto de reducir este tipo de accidentes nunca 
se conseguiría ya que una gran mayoría de peatones no estaría dispuesta a pagar su cuota para 
que se conduzca menos, y por tanto, hayan menos accidentes. Los peatones buscarán 
aprovecharse de quienes si pagan este costo . 19

Con lo anterior, Calabresi (1965) introduce la idea de prevención general en accidentes como una 
mejor manera que la internalización propuesta por Pigou. Para el autor es claro que “Si los costos de 
los accidentes automóvil-peaton son externalizados y tratados como parte del costo de un esquema 
de aseguramiento social financiado a través de impuestos generales, la única decisión que esto, en 
teoría, podría afectar es si vivir en America o en Argentina; una vez que la gente haya decidido vivir 
en America, esto no afectará su decisión de conducir carros o caminar. Estos no estarán en posición 
de hacer una decisión adecuada por o en contra de los accidentes y no existirá ningún tipo de 
prevención general” (Calabresi, 1965, p.733). Esta idea sobre prevención general sería desarrollada 
por el autor en más detalle en su libro The Cost of Accidents en 1970. 

Otro de los aportes de Calabresi (1965) es la asignación de costos de accidentes en subcategorías 
de conductores en función de la propensión de cada subcategoría a los accidentes, en vez de 
cobrar el costo de los accidentes a todas las clases de conductores por igual. Sin embargo, el autor 
anota que cuando no es claro a quién es atribuible el costo del accidente, es mejor asignarlo a uno 
de los involucrados, o a ambos, en vez de que se pague a través de un esquema de aseguramiento 
público, en términos de prevención general, lo que va en línea con sus trabajos ya estudiados. Lo 
anterior se explica bajo el entendido que sí se afectan las decisiones de los agentes a través de la 
asignación de costos de accidentes, esto es, se hace que los agentes escojan medios de transporte 
con menos propensión a los accidentes dado que los otros medios son más costosos, y por ende, 
se minimizan los costos de los accidentes. Además, la subcategorización de conductores, también 

 El autor pone el ejemplo de los automóviles y los peatones, donde si se le impone el costo del accidente al peatón, es 18

muy difícil organizar a todos los peatones para que puedan negociar con los dueños de los automóviles. Solo a través de 
algún tipo de coerción es posible organizarlos, lo cual para el autor puede resultar problemático y engorroso.

 Esto es lo que en economía se conoce como el problema del polizón o free rider problem.19
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ayuda en la determinación de los costos de cada categoría. En su ejemplo, Calabresi (1960) anota 
que los costos de tener un carro grande a tener un carro pequeño son diferentes, y que en caso de 
colisión entre un carro grande y uno pequeño el daño es mayor que en el caso de la colisión entre 
dos carros pequeños. 

Con todo el desarrollo anterior Calabresi (1970) compendia las ideas sobre el costo de los 
accidentes y los efectos de las normas de responsabilidad civil extracontractual sobre los individuos 
y su comportamiento. En el libro The Cost of Accidents, Calabresi (1970) recopila ideas anteriores de 
sus escritos, aquí analizados, y los detalles para crear un tipo de teoría del costo de los accidentes. 
Las idea de distribución de costos de accidentes en Calabresi (1961) son retomadas en ese libro,  
en el que se presenta al seguro voluntario de riesgos como la expresión de este sistema de 
distribución de costos. El costo de las primas de los seguros es presentado acá teniendo sus ideas 
en Calabresi (1965), donde el costo de estas primas dependen de la categorías y sub-categorías en 
las que se agrupan los conductores. 

Tal vez uno de los aportes más significativos en Calabresi (1970) es la clara delimitación y 
explicación de la prevención general y la prevención específica en el derecho de la responsabilidad 
civil extracontractual ante accidentes . La prevención general es definida por el autor como el 20

método que “consiste en determinar los costes de los accidentes que ciertas actividades pueden 
causar, dejando, sin embargo, que sea el mercado quien fije el grado y la forma del desarrollo de las 
mismas que se desea en la función de aquellos costes. Con este método la gente es libre de decidir 
entre emprender una actividad, pagando los costes de hacerlo incluidos los de los accidentes que 
eventualmente cause o, conocidos los costes de los accidentes, escoger una actividad menos 
arriesgada, a pesar de ser menos atractiva” (Calabresi, 1970, p.83). El concepto aquí de prevención 
general no es nuevo, pues se puede ver implícito en los anteriores trabajos de Calabresi, lo que es 
nuevo es la definición dada por el autor. Por otro parte, introduce y define el concepto de prevención 
específica el cual “consiste, fundamentalmente, en decidir de forma colectiva cuánta actividad de un 
cierto tipo deseamos, quién debe participar en ella y como queremos que se desarrollo. El criterio 
para decidir puede fundarse exclusivamente en los costes de los acciones que produce la 
actividad; pero también puede fundarse en motivos distintos. En cualquier caso, la decisión 
colectiva debe prever sanciones para los transgresores” (Calabresi, 1970, p.83). 

 Estos conceptos no son nuevos al derecho, lo que hace Calabresi es introducirlos de manera explícita en su análisis 20

sobre costo de los accidentes y responsabilidad civil extracontractual.
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Hay que tener en cuenta que Calabresi (1970) está preocupado por la reducción de los costos 
primarios y secundarios de los accidentes, por lo cual, su análisis va enfocado a analizar como la 
prevención general y la prevención específica juegan un papel en la minimización de estos costos. 
Además de esto, el autor expone de manera clara las limitaciones de la prevención general y la 
específica en su papel de reducción de los costos de los accidentes. Uno de los problemas en los 
cuales el autor hace bastante hincapié es en el problema de la valoración del costo, ya que hay 
situaciones en las cuales puede ser sencillo valor objetos que tienen un precio de mercado, pero 
hay otras situaciones, bastante comunes en los accidentes, que suponen una problemática en 
cuanto a su valoración, como es el caso de las lesiones corporales, los daños morales y 
sentimentales, y los gastos administrativos, entre otros.  

Otro punto de gran importancia tratada por Calabresi (1970) es el establecimiento de un seguro 
obligatorio privado contra accidentes. Para el autor, los individuos nunca serán propensos a 
asegurarse voluntariamente, de manera tal que se llegue a un nivel conveniente para evitar pérdidas 
secundarias de costos. El establecimiento de un seguro obligatorio contribuirá a mitigar el problema 
de los costos de los accidentes de manera considerable. Sin embargo, Calabresi (1970) anota que 
establecer un sistema así dejaría sin utilidad los conceptos de prevención general y prevención 
específica ya que los costos de los accidentes solo recaerán sobre “aquellos expuestos, en términos 
actuariales, al mismo riesgo de (1) sufrir un accidente y (2) de tener que soportar los costes del 
mismo según las reglas del sistema de responsabilidad por culpa”, dejando por fuera 
consideraciones de cambio de decisiones de individuos o de consideraciones colectivas, pues el 
seguro obligatorio sería el responsable de cubrir los costos de los individuos, independientemente 
de las decisiones que tomen al manejar. 

En la línea de análisis de Holmes y Calabresi, los estudios de Robert Keeton y Jeffrey O’Connell se 
enfocan en el análisis de la responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito desde la 
perspectiva del aseguramiento, teniendo en cuenta las ideas de los autores antes estudiados sobre 
sistemas de aseguramiento privado en preferencia de uno público y sobre prevención general. 

En Keeton & O’Connell (1967-1), se propone una reforma al sistema privado de aseguramiento 
llamada basic protection automobile insurance plan. Esta reforma se basa en dos pilares, a saber: 
primero, una nueva forma de seguro de automóviles, por la que algunos gastos producto del 
accidente, como el lucro cesante, entre otros, sean cubiertos por el seguro hasta un límite de diez 
mil dólares por persona; segundo, una ley que se deshaga de los reclamos basados en negligencia 
para aquellos reclamos que sean menores a cinco mil dólares por dolor y sufrimiento y menos de 
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diez mil dólares por conceptos de gastos médicos y lucro cesante. No se trata de desestimar casos 
en los que los costos sean menores a esos conceptos, al contrario, si son menores a estos rubros 
automáticamente el seguro responde y no es necesario ir a juicio. Para Keeton & O’Connell (1967), 
estos cambios buscan hacer más eficiente el sistema de seguros al reducir costos de transacción 
como los costos judiciales y de conciliación, lo que a su vez reduciría el costo de los seguros. 

Bajo este plan de reforma, una de las propuestas que llama la atención es hacer este plan de 
aseguramiento básico obligatorio en el sentido que sea un prerrequisito adquirir este seguro de 
automóviles para poder registrar o conducir un automóvil. A pesar de esto, los autores son 
conscientes de los problemas que puedan existir al exigir obligatoriamente la compra de un seguro 
de automóviles, y para ellos otra salida igualmente válida es imponer una sobretasa a los vehículos 
de las personas que no decidan contar con el seguro de automóviles al momento de comprarlo. 
Esta posición va en contra de las ideas de Holmes (1881) quien se opone abiertamente a un seguro 
obligatorio para los automóviles. Si bien puede ir de la mano del trabajo de Pigou (1932) en cuanto a 
la obligatoriedad del seguro, se distancia de este autor en el sentido que el problema del costo de 
los accidentes se resuelve a través de un sistema privado de aseguramiento y no a través de 
impuestos como propone Pigou. 

Finalmente, otra de las propuestas de Keeton & O’Connell (1967-1) que vale la pena resaltar, es la 
creación de un fondo para las reclamaciones cuando en un accidente está involucrado un automóvil 
sin seguro o un carro fantasma . Nuevamente, se puede decir que los autores tienen puntos de 21

encuentro con las ideas de Pigou (1932) pues pretenden que exista un fondo común para que se 
cubran este tipo de situaciones, la diferencia, igual que antes, se basa en que el costo de este fondo 
común se cubre con el seguro de automóviles de iniciativa privada y no a través del sistema general 
de impuestos. 

Otros trabajos de estos autores van en la misma línea de explicar coberturas a su plan de 
aseguramiento privado para hacer más eficiente el sector asegurador, y el judicial, y así reducir el 
costo de los accidentes. En Keeton & O’Connell (1967-2) se explica el plan básico y sus coberturas, 
también indicando las razones por las cuales era necesaria la reforma del sistema asegurador en 
esa época. En Keeton & O’Connell (1967-3) se hace una explicación a fondo de alternativas del 
seguro básico en cuanto a coberturas por daños a la propiedad. 

 La expresión carro fantasma se usa para indicar a aquellos carros que después de un accidente se escapan del lugar 21

de los hechos sin responder. En inglés la expresión utilizada es hit-and-run car.
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Otros estudios de la época, como el de Diamond (1974) se preocupa por las decisiones de los 
individuos, para luego plantear sistemas de responsabilidad y como estos sistemas afectan dichas 
decisiones de los individuos. En el plano de los accidentes de tránsito, para el autor es claro que las 
decisiones de los individuos se sitúan en tres aspectos: i) el tipo de medio de transporte escogido 
(caminar, conducir, entre otros); ii) el nivel de cuidado escogido por los los individuos involucrados 
en un accidente; iii) variables relacionadas con cuantos kilómetros conducir. Como se puede ver, 
Diamond (1974) se centra en la elección de los individuos más que por el tipo de aseguramiento, ya 
que al parecer para el autor, se da por sentado que este debe ser privado. 

El autor plantea un primer modelo económico en el que no existe un sistema legal de 
responsabilidad con el fin de introducir en un segundo modelo económico el sistema de 
responsabilidad basado en torts. Al hacer esto, Diamond (1974) demuestra como las decisiones de 
los individuos se alteran. Con la introducción de un sistema de responsabilidad las partes 
involucradas en un accidente tienen que soportar el costo, a diferencia de un escenario sin sistema 
de responsabilidad en el que ninguna de las partes tendría que pagar por el accidente. Otra de las 
implicaciones de la introducción de un sistema de responsabilidad se da sobre las decisiones del 
nivel de cuidado: con el sistema de responsabilidad, los conductores ahora tienen que asumir el 
costo de los accidentes y por ende, sus decisiones sobre el cuidado al realizar esta actividad son 
ahora mayores. En ese orden de ideas, los conductores asumirán un mayor nivel de cuidado al 
conducir pues ante un accidente el sistema de responsabilidad les pone la carga de asumir los 
costo del accidente.  

Hasta aquí hemos recopilado el nacimiento y desarrollo del enfoque normativo del análisis 
económico del derecho. Para 1975 Richard Posner comenzaría a desarrollar el enfoque positivo del 
análisis económico del derecho, con una temprana aproximación en su artículo general The 
Economic Approach to Law. Si bien en un artículo anterior de 1972, A Theory of Negligence, hace un 
análisis del funcionamiento del sistema legal en cierto tipo de accidentes, solo hasta 1975 este 
empezaría a formalizar su estudio del derecho a través del enfoque positivo con el rigor necesario 
empleado por los economistas. 

En The Economic Approach to Law, Posner (1975) busca llevar al lector a una mejor compresión 
sobre el enfoque económico utilizado en el derecho al analizar la evolución de este campo de 
análisis, sus contribuciones en la investigación, así como para plantear el camino futuro de la 
investigación en esta materia y explicar las principales críticas a este modelo de análisis. Tal vez la 
posición más fuerte de Posner (1975) tiene que ver con su preferencia del enfoque positivo sobre el 
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normativo, ya que, a su modo de ver “Es una característica extendida -y a mi juicio deplorable- del 
trabajo académico jurídico el hecho de que el análisis normativo predomine sobre el positivo. Los 
académicos del derecho son en general más felices predicando la reforma del sistema jurídico que 
intentando comprender cómo funciona”. 

El autor reconoce que existía un potencial enorme, en ese momento, para el enfoque positivo, ya 
que en su visión faltaba mucho por entender sobre el sistema legal, y las herramientas cuantitativas 
y cualitativas de la economía eran  apropiadas para este fin. En el artículo se puede ver el inicio de 
su trabajo, de enfoque positivo, por entender el sistema legal. Su primer intento se centra en 
entender el funcionamiento de los tribunales federales, su congestión, eficiencia, costos, entre otras 
variables a las que el autor le apunta. Además de esto, en Posner (1975) el autor propone algunos 
campos de acción por los cuales debería preocuparse el enfoque positivo del análisis económico 
del derecho, como por ejemplo, el funcionamiento del sistema tributario, los costos de la evasión, 
elecciones de política pública en temas tributarios, mercado laboral, salario mínimo, usura, 
criminalidad, penas y castigos, el derecho de familia, entre otros. 

Con estas pretensiones como antecedente, Landes & Posner (1981) proponen el desarrollo y auge 
de la teoría positiva del análisis económico del derecho, en el campo específico de la 
responsabilidad civil extracontractual. Para ello, los autores hacen un recuento del nacimiento del 
análisis económico del derecho de la responsabilidad civil extracontractual, empezando, al igual 
que en este artículo, por el trabajo del juez Holmes. Y terminan proponiendo un modelo económico 
de reglas de responsabilidad civil. 

En este recuento histórico del análisis económico del derecho, Landes & Posner (1981) vuelven a 
sentar su opinión respecto al enfoque normativo, a tal punto de afirmar, a modo de reproche, que 
“Calabresi no estaba particularmente interesado en establecer cómo los tribunales intentaban usar 
los principios de la responsabilidad extracontractual para internalizar los costos, o si lo hacían en la 
práctica. En este sentido, al igual que Bentham, Calabresi buscaba elaborar un sistema eficiente de 
derecho de accidentes a partir de principios fundamentales, y no evaluar el funcionamiento del 
sistema vigente de derecho de los accidentes, es decir, el sistema de derecho de la responsabilidad 
extracontractual.”. Tal vez uno de los grandes aportes de este artículo es el de hacer una clara 
diferencia entre los enfoques normativo y positivo del análisis económico del derecho, exponiendo 
sus principales autores y diferencias teóricas y prácticas. 
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Un gran esfuerzo en Landes & Posner (1981) es el de exponer el modelo económico detrás del 
análisis económico de derecho de la responsabilidad civil extracontractual. La explicación del 
modelo económico se sale del alcance de este escrito, sin embargo, es importante recalcar que a 
partir de este, los autores proponen un modelo de reglas de responsabilidad civil extracontractual. 
En este análisis del modelo de reglas Landes & Posner (1981) retoman las ideas de Diamond (1974) 
sobre el impacto de las decisiones de los individuos ante la existencia de un sistema de normas de 
responsabilidad civil extracontractual. Para los autores, es claro el efecto preventivo general de un 
sistema de responsabilidad civil extracontractual sobre las decisiones de cuidado de los agentes al 
conducir, lo cual se traduce en una reducción de los accidentes en comparación con el escenario 
donde no existe este sistema de responsabilidad . Por otro lado, en el modelo se evidencia la 22

importancia de los costos administrativos que implica tener un sistema de responsabilidad objetiva, 
ya que en el escenario de base estos son cero y ahora se tienen que tener en cuenta en cada 
accidente. De igual manera, muestra como la introducción del criterio de culpa tiene un efecto 
general preventivo sobre el nivel de cuidado con el cual las personas conducen, ya que al manejar 
de una manera inadecuada o peligrosa, la responsabilidad recaerá sobre esta persona, imputándole 
así los costos asociados a esta acción. 

En Landes & Posner (1987) los autores retoman el artículo de 1981 para complementarlo y realizar 
un compendio de análisis de eficiencia del tort law. Aunque retoma todas las ideas de Landes & 
Posner (1981) , el libro es un intento por utilizar la teoría del análisis económico del derecho en todo 23

un campo del derecho, y como los autores dicen, “Por su puesto no pretendemos discutir todos los 
cientos de casos de tort law, pero si consideramos una muestra representativa y tocamos en la 
mayoría de las reglas importante del derecho común del tort law.”. Adicionalmente a esto, Posner & 
Landes (1987) hace un buen esfuerzo por ser matemáticamente riguroso en su análisis del tort law, 
lo cual denota un cambio con los trabajos de los autores de los años de la década de los setentas .  24

Cabe anotar que a pesar de la predilección de los autores por el enfoque positivo del análisis 
económico del derecho, estos se aventuran y proponen reformas del sistema del estilo del enfoque 
normativo. Dentro de las propuestas, las cuales no es preciso analizar en este espacio, se pueden 

 “Las medidas de prevención de accidentes que involucran a terceros, que eran factibles en el momento en el que los 22

conductores tomaban algunas medidas preventivas contra esa clase de accidentes, pueden ser irrealizables (inútiles) 
cuando los conductores no toman ninguna precaución contra esos accidentes, y podría ser también que no hubiera 
ninguna otra medida de prevención factible.” (Landes & Posner, 1987).

 De hecho Landes & Posner (1981) se reproduce casi de manera idéntica en diferentes capítulos en el libro de Landes & 23

Posner (1987).

 Se puede decir que este intento por formalizar económicamente su trabajo empezó en Landes & Posner (1981).24
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encontrar la reforma a la estimación de daños por muerte, o la determinación de responsabilidad y 
daños en casos donde existe un perjuicio que solo se manifiesta años después de ocurrido el 
evento. Los autores reconocen el uso de enfoque normativo en estas propuestas, lo cual evidencia 
algún tipo de madurez teórica de los autores respecto a este tipo de enfoque, el cual despreciaban 
en sus primeros trabajos pero que ahora valoran como parte de un proceso del análisis económico 
del derecho, y no como dos enfoques aislados y contrapuestos. 

Precisamente en el libro de Posner (1992), el discurso sobre el enfoque normativo y el enfoque 
positivo es totalmente diferente y se relaciona con el de Landes & Posner (1987). Además de esto, 
Posner (1992) supone la gran obra del autor, donde va más allá de lo logrado en Landes & Posner 
(1987) al analizar el derecho común del tort law para ampliar su campo de acción y utilizar el análisis 
económico en diferentes áreas del derecho. En este libro se estudian temas como la propiedad, los 
derechos y remedios contractuales, el derecho familiar y la reglamentación sexual, el derecho de la 
responsabilidad por negligencia, el derecho penal, le regulación pública, las normas de 
competencia, la regulación laboral, las normas de servicios públicos, el derecho de las 
organizaciones empresariales y los mercados financieros, las leyes de distribución del ingreso, la 
tributación, el derecho de sucesión, el procedimiento civil y penal, el sistema constitucional y el 
sistema federal, los derechos humanos, la discriminación, entre otros temas. Como se puede ver, la 
obra de Posner (1992) llega a expandir su campo de análisis más allá del de la responsabilidad civil 
extracontractual en accidentes. 

En el campo de los accidentes de automóviles, Posner (1992) introduce una crítica a Keeton & 
O’Connell (1967-1) pues considera que para estos el dolor y el sufrimiento no son pérdidas reales. 
También anota que la cobertura en la propuesta de estos autores es más amplia que la del sistema 
de negligencia, ya que el plan compensa a las víctimas de conductores que no incurren en ninguna 
falta aunque las propias víctimas sí incurran en falta. Por esta razón, Posner (1992) considera que la 
“la cantidad total pagada por las reclamaciones y, por ende, los costos de las primas de los seguros 
sería probablemente mayores que bajo el sistema actual (aun suponiendo menores costos 
administrativos)”. Hay que anotar, que a pesar de las críticas de Posner (1992) este también 
reconoce que el trabajo de Robert Keeton y Jeffrey O’Connell sirvió para el establecimiento de los 
sistemas modernos de aseguramiento en todo el mundo. Muchas de las coberturas y estructura de 
las pólizas de seguros están inspiradas en los trabajos de estos dos autores. 

Otro autor que ha contribuido en gran manera al estudio de la responsabilidad civil extracontractual 
en accidentes de tránsito es Steven Shavell, profesor de Derecho y Economía de la Universidad de 
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Harvard. Su obra en el campo de la responsabilidad civil extracontractual es muy amplia y tiene sus 
comienzos en la década de los ochentas con trabajos sobre responsabilidad objetiva y 
negligencia , la causalidad y el sistema de responsabilidad en el tort law , responsabilidad civil 25 26

extracontractual y aseguramiento , entre otros. El trabajo de Shavell no se ha centrado en el análisis 27

económico del derecho de la responsabilidad civil extracontractual ya que aplica este análisis a 
diferentes ares del derecho. Su trabajo respecto a responsabilidad y aseguramiento no es constante 
durante sus años de investigación, sin embargo, tiene aportes interesantes para tener en cuenta. 

En Shavell (2000), el autor hace un análisis sobre qué tan deseable es la existencia de seguros de 
responsabilidad civil extracontractual, teniendo en cuenta que estos cubren el 90% de los pagos por 
responsabilidad extracontractual en Estados Unidos, razón por la cual su existencia podría hacer 
que los efectos de prevención general y prevención específica se vean trastocados, es decir, que no 
existan estos efectos debido a la existencia de seguros que se encargan del pago de los daños 
producidos por el asegurado. Shavell (2000) se preocupa por el comportamiento de los agentes, y 
más que eso, por los incentivos perversos que puedan o no causar sobre este comportamiento la 
existencia de seguros de responsabilidad.  

Para el autor, “no existe una interferencia de los incentivos cuando los aseguradores pueden 
observar el cuidado (de los asegurados) y enlazarlos a las primas; y la interferencia es solo parcial 
cuando los aseguradores no pueden observar el cuidado, porque se tiende solo a comprar 
cobertura parcial” (Shavell, 2000, p.170). En ese orden de ideas, el autor demuestra en su artículo 
que las decisiones de los asegurados sobre el nivel de cuidado no se ve afectada y por tal razón, 
los efectos preventivo generales y específicos del sistema de responsabilidad no se trastocan. Así 
las cosas, concluye que los seguros de responsabilidad son socialmente deseables. 

Posteriormente en Shavell (2005) se desarrollan los aspectos estudiados en Shavell (2000) y otros 
más respecto de la responsabilidad en accidentes. En primer lugar, Shavell (2005) estudia el efecto 
de la responsabilidad sobre los incentivos de dos maneras: primero, los incentivos de realizar una 
actividad como manejar; y segundo, cuanto nivel de cuidado ejercer en la actividad escogida. El 

 Ver: Shavell, S. (1980). Strict Liability versus Negligence. Journal of Legal Studies. Chicago: The Chicago University 25

Press.

 Ver: Shavell, S. (1980). An Analysis of Causation and the Scope of Liability in the Law of Torts. Journal of Legal Studies. 26

Chicago: The Chicago University Press.

 Ver: Shavell, S (1982). On Liability and Insurance. Bell Journal of Economics. Santa Monica: Rand Corporation; y Shavell, 27

S (2000). On the social function and regulation of liability insurance. The Geneve papers on risk and insurance. London: 
Palgrave Macmillan.
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autor concluye sobre este punto que la existencia de seguros de responsabilidad afecta los 
incentivos de los causantes de los daños en una manera que depende de si los aseguradores 
pueden o no observar el nivel de cuidado de los causantes, igual que lo hizo en Shavell (2000). El 
autor también anota que a pesar que aunque se crean situaciones de riesgo moral cuando los 
aseguradores no pueden observar el cuidado de sus asegurados, no hay una base teórica que 
soporte una intervención del Estado en los mercados de seguros de responsabilidad. 

En segundo lugar, Shavell (2005) dice que el sistema de responsabilidad trabaja como un 
asegurador implícito de las víctimas de accidentes e igualmente impone riesgo sobre los 
potenciales causantes de daños, ya que estos tendrían que indemnizar a la víctima. Los resultados 
sobre esto son debatibles, como reconoce el mismo autor: si los causantes del daño son adversos al 
riesgo, pueden comprar un seguro de responsabilidad en un sistema de responsabilidad objetiva; si 
las víctimas son adversas al riesgo, estas pueden comprar un seguro de accidentes bajo el sistema 
de negligencia. 

El último aspecto estudiado en Shavell (2005) son los costos administrativos, entendidos como los 
costos de servicios legales, el valor del tiempo del litigante, y los costos operativos de las cortes. Al 
respecto el autor encuentra que una parte que contemple hacer una gasto no tendrá en cuenta las 
externalidades negativas que genere este gasto sobre los gastos de la otra parte del litigio y del 
Estado. La parte que hace el gasto tampoco tiene en cuenta los efectos de los incentivos sobre el 
comportamiento de los demás en razón al gasto que está haciendo. 

Para finalizar esta revisión de literatura sobre el estado del arte del análisis económico de la 
responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito es necesario mencionar hacía dónde 
se dirige el movimiento de investigación. La nueva ola de investigaciones del análisis económico del 
derecho están rompiendo el supuesto de racionalidad de los individuos al incorporar aspectos 
psicológicos de estos en el análisis económico que proponen a través del reciente campo de 
estudio de la economía del comportamiento. Esta nueva tendencia por no asumir la racionalidad de 
los agentes busca considerar aspectos del comportamiento humano que se asumían en el análisis 
económico ortodoxo. Para Morales (2011) “La consideración de estos aspectos psicológicos de la 
conducta propiciarían un modelo de análisis económico del derecho basado en la racionalidad 
limitado de los sujetos, más acorde con el comportamiento observable en el mundo real, y permitiría 
también considerar cómo el contexto influye en la conformación de las preferencias individuales.  Lo 
que la teoría tradicional considera desviaciones es la norma en el comportamiento humano y, en 
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consecuencia, es necesario modificar el modelo tradicional y transformarlo en una ‘ciencia del 
derecho y el comportamiento’”. 

En este nuevo sentido que se le da al análisis económico del derecho podemos encontrar trabajos 
como los de Korobkin & Ulen (2000) donde se advierte que la teoría de la elección racional de los 
individuos, en la cual están basadas las políticas legales, es inadecuada ya que tiene muy poco o 
ningún valor de predicción. Por su parte Hayden & Ellis (2007) alertan sobre como el cambio del 
supuesto de racionalidad supone una oportunidad para desarrollar una teoría completa del 
comportamiento humano que se traduzca en leyes eficaces. Esta búsqueda por comprender el 
comportamiento humano es precisamente una apuesta por predecir mejor al individuo en las 
situaciones sociales que el derecho pretende regular, haciendo así, que las leyes sean eficaces y 
sus efectos (preventivo general y específico) sean los deseados. 

En esa línea de pensamiento son varios los trabajos de la economía de comportamiento que 
encuentran problemas con los supuestos clásicos de la economía a la hora de hacer análisis 
económico del derecho, por ejemplo, Wibisana (2008) explica como en algunos casos el 
comportamiento de los individuos viola el supuesto de que los agentes maximizarán su utilidad 
debido principalmente a dos razones: primero, existen limitaciones cognitivas del ser humano que 
en ciertas situaciones hacen complejo que este responda a la estrategia de maximización de 
utilidad; y segundo, la ambigüedad en las consecuencias de varias alternativas a las cuales se 
enfrente el individuo pueden llevar a toma de decisiones por debajo del nivel óptimo en 
comparación de si se hace bajo el supuesto de maximización de utilidad. En Ogus (2006), se 
cuestiona el supuesto de racionalidad de los agentes ya que se demuestra que en una serie de 
experimentos se evidencia un optimismo selectivo de ciertos individuos, por medio del cual estos 
tienden a generalizar información que les conviene. 

En Faure (2010) se hace un resumen de los aportes recientes de la economía del comportamiento al 
análisis económico del derecho en accidentes, donde también el propone los principales aportes de 
esa nueva rama de la economía a la disciplina de análisis, donde se destaca que ayuda a pasar de 
un análisis descriptivo del comportamiento de los agentes un ejercicio de predicción del 
comportamiento de estos.  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2. Aplicación del análisis económico del derecho de la responsabilidad civil extracontractual 
en accidentes de tránsito para el caso colombiano

El marco jurídico de la responsabilidad civil extracontractual derivada de accidentes de tránsito en 
Colombia está compuesto por dos elementos, uno legal y otro de carácter jurisprudencial. El Código 
Civil colombiano es el primer referente en esta área ya que contiene el régimen general de la 
responsabilidad civil. Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado 
líneas jurisprudenciales para la interpretación del régimen legal de responsabilidad civil, así como 
las maneras de estimar el monto de las indemnizaciones a las que haya lugar en este tipo de 
responsabilidad a razón de lesiones o muerte de terceros en accidentes de tránsito. Este marco 
jurídico es de gran utilidad, pues es uno de los insumos necesarios para poder realizar un análisis 
económico del derecho mediante la comparación del régimen jurídico existente, con la manera en 
que se comportan los agentes del mercado en accidentes de tránsito.  

En ese orden de ideas, esta sección tiene como objetivo realizar un análisis económico del régimen 
jurídico de la responsabilidad civil extracontractual en Colombia, para lo cual se dividirá en dos 
apartados. En el primero se busca dar un panorama del aseguramiento, la accidentalidad y del 
comportamiento de los individuos involucrados en accidentes de tránsito en Colombia, mediante el 
estudio de la causas de la accidentalidad, factores como la asunción, mitigación y transferencia de 
riesgo, entre otros, que nos puedan servir para determinar algunos hechos estilizados  sobre todos 28

estos factores que influyen en la responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito. En 
el segundo apartado se utilizarán las conclusiones observadas en el primero para proponer un 
sistema de responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito que sea eficiente desde 
el punto de vista del análisis económico del derecho para Colombia. 

2.1. Hechos estilizados: aseguramiento, accidentalidad y comportamiento de los individuos en 
accidentes de tránsito en Colombia

Teniendo en cuenta que nuestro ámbito de análisis es la responsabilidad civil extracontractual en 
accidentes de tránsito, hemos escogido el aseguramiento, la accidentalidad y el comportamiento de 
los individuos como categorías necesarias de análisis y así encontrar hechos estilizados. Teniendo 
en cuenta que el sector asegurador tiene un papel importante en las decisiones de los agentes y sus 

 El concepto de hechos estilizados fue acuñado por el economista Nicholas Kaldor en su obra de mitad de los años 28

cincuenta, A Model of Economic Growth, definiéndolos someramente como una “visión estilizada de los hechos” (Kaldor, 
1957). Los hechos estilizados son tendencias comunes que se pueden evidenciar en las estadísticas y que pueden ayudar 
a predecir el comportamiento de los agentes. 
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incentivos, resulta necesario estudiar los datos de este sector. Por otro lado, teniendo en cuenta que 
uno de los principales objetivos de los sistemas de responsabilidad civil extracontractual en el 
mundo es evitar o reducir los accidentes, a través de la prevención general o la específica, se hace 
relevante estudiar los principales indicadores de accidentalidad en el país para así obtener hechos 
estilizados sobre los cuales poder trabajar y proponer reformas al sistema. Finalmente, teniendo en 
cuenta que para poder focalizar un sistema de responsabilidad hacia medidas eficientes, es 
necesario estudiar cuales son los principales hechos estilizados en relación con el comportamiento, 
el respeto a las normas y la conducta de los agentes. 

2.1.1  Aseguramiento

Las aseguradoras son las principales administradoras del riesgo producto de la accidentalidad 
automovilística en el país, y cuentan con una variedad de estadísticas que ayudarán en el análisis 
que aquí se pretende. Estas estadísticas han sido recogidas por la Federación de Aseguradores 
Colombianos (Fasecolda). 

El aseguramiento contra los accidentes de tránsito en Colombia tiene un componente obligatorio, y 
uno de carácter voluntario. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) tiene un número 
de coberturas y montos para todas las personas que resulten involucradas en un accidente de 
tránsito. De igual manera, existe el seguro voluntario de automóviles (SVA), que comprende otro tipo 
de coberturas y montos, destinados a asegurar el automóvil como bien y además a cubrir ciertas 
situaciones producto de un accidente de tránsito con el automóvil asegurado. El SOAT tiene una 
finalidad distinta al SVA. La siguiente tabla muestra una comparación entre las coberturas del SOAT 
y del SVA: 

Tabla 1: Coberturas SOAT y SVA

Fuente: Fasecolda (2011) 

Coberturas SOAT SVA

Lesiones o muerte del asegurado Si No

Lesiones personales a terceros Si Si

Daños al vehículo del asegurado No Si

Daños a los bienes de terceros No Si

Hurto del vehículo No Si
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Como se puede ver, el seguro obligatorio tiene finalidades distintas en cuanto a la cobertura 
respecto del seguro voluntario. El SOAT cubre principalmente indemnizaciones por lesiones o 
muertes tanto del asegurado como de terceros involucrados en el accidente, mientras que el SVA 
tiene una serie de coberturas de lesiones a terceros , daños o hurto al vehículo del asegurado o 29

daños a los bienes de terceros. A pesar de las diferentes finalidades de los seguros, éstos nos 
pueden ayudar para aproximarnos y adentrarnos en la accidentalidad y comportamiento de los 
agentes en accidentes de tránsito. 

Si partimos del supuesto que todos los automóviles que circulan en Colombia deben contar por ley 
con el SOAT , este nos ayudaría para comparar el número de vehículos contra el número de 30

vehículos asegurados mediante seguro voluntario. El siguiente gráfico compara el número de 
vehículos con SOAT y el número de vehículos con seguro voluntario en el periodo 2000-2013: 

Gráfica 1: # Vehículos con SOAT Vs. # Vehículos con seguro voluntario

Fuente: Fasecolda (2011) - Cálculos propios 

 La cobertura del seguro voluntario sobre lesiones personales a terceros opera en exceso del SOAT, es decir, cubre los 29

montos de las indemnizaciones que no se hayan podido cubrir con el SOAT.

 Varios estudios del sector asegurador y del Ministerio de Transporte han mostrado que hay un buen número de 30

automóviles en el país que circulan sin el SOAT. No obstante lo anterior, no existe disponibilidad de datos confiables sobre 
el número de automóviles matriculados en el país. La información encontrada en el Anuario Estadístico de Accidentalidad 
Vial en Colombia (2008-2009, 2010 y 2011) es incompleta pero revela que en el periodo 2008-2011 la tasa de cobertura del 
SOAT llegó en promedio a 86.2%, lo que quiere decir que en promedio para este periodo comentado el 13.8% de los 
automóviles en Colombia no contaban con SOAT. Haciendo esta salvedad se utilizará el supuesto de que el número total 
de vehículos en el país es igual al número de vehículos con SOAT, lo cual ayuda a simplificar el análisis, sin desconocer 
que los resultados encontrados pueden ser de mayor magnitud. El mismo tipo de supuesto es utilizado en Fasecolda 
(2011). 
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Salta a la vista el nivel de riesgo que asumen los propietarios de vehículos en el país, pues del total 
de vehículos con SOAT un 59,43%  de vehículos no tiene seguro voluntario. Esto quiere decir, que 31

de ocasionarse un siniestro, estas personas estarían cubriendo de su patrimonio personal las 
indemnizaciones por lesiones personales a terceros, daños a la propiedad de terceros, y hurto y 
daños del vehículo asegurado. Para los efectos de este estudio, se puede decir que alrededor del 
60% de las personas con automóviles asumen el riesgo producto de la accidentalidad, mientras que 
el 40% de estas lo transfieren a las compañías aseguradoras a través del SVA. Esta sería la primera 
evidencia, sobre el comportamiento de los agentes: la mayoría de estos deciden asumir los riesgos 
de accidentalidad con su patrimonio personal, en vez de transferirlos mediante un SVA. 

Estos datos resultan bastante inquietantes al revisar el valor de los siniestros pagados por las 
aseguradoras en el caso de accidentes de tránsito (SOAT y SVA) en comparación con los demás 
ramos del sector asegurador: 

Gráfica 2: Siniestros pagados por ramos (%) 1998-2011

Fuente: Fasecolda - Cálculos propios 

 Promedio simple del porcentaje de vehículos que no cuentan con seguro voluntario para la serie entre los años 2000 - 31

2013.
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La gráfica 2 muestra que el ramo de automóviles, sumado al ramo de SOAT, comprenden en 
promedio para esta serie, el 29,8% de los siniestros pagados. En otras palabras, cerca del 30% de 
los siniestros pagados por el sector asegurador corresponde a siniestros por accidentes de tránsito, 
lo cual muestra la importancia de un análisis a fondo de la responsabilidad civil extracontractual 
derivada de esta actividad. Se debe recordar al lector que estos datos corresponden a los siniestros 
pagados en accidentes de tránsito por los amparos del SOAT (todos los vehículos en el país), más 
los siniestros pagados por el amparo del SVA (solo contiene los automóviles que están asegurados, 
el cual es un número inferior al total de vehículos en el país). Lo anterior con el fin que el lector 
comprenda que las cifras correspondientes al costo de los siniestros en Colombia es aún mayor, 
pues de alguna manera los vehículos que no cuentan con el SVA deben resarcir los daños 
producidos en un accidente de tránsito.  

Dicho lo anterior, también resulta importante analizar las magnitudes de los siniestros pagados por 
las aseguradoras en los ramos del SOAT y del SVA. La gráfica 3 muestra los valores, en millones de 
pesos (precios corrientes), de los siniestros pagados para la serie de tiempo entre 1998 y 2011: 

Gráfica 3: Siniestros pagados por ramos ($) 1998-2011

Fuente: Fasecolda - Cálculos propios 

Como se puede observar las cifras del sector tienen niveles bastante altos. En primer lugar, salta a la 
vista que los pagos por siniestros en la serie de tiempo son mayores para el SVA que para el SOAT. 
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En promedio, de ambos rubros, los siniestros pagados por el SOAT representaron el 25,5%  mientras 
que SVA representó el 74,5% de los siniestros pagados. Teniendo en cuenta que tan solo el 60% de 
los vehículos en el país cuentan con SVA, es importante entender que el costo de los accidentes en 
el país es muy alto y no se transfiere el riesgo a través de seguros para un 60% del parque 
automotor. Para 2011 las aseguradoras del país pagaron más de un billón de pesos por siniestros 
ocurridos dentro de los amparos del SVA y al rededor de $475.886 millones de pesos por siniestros 
ocurridos dentro de los amparos del SOAT. Resulta necesario hacer un análisis concomitante entre 
estas cifras y lo observado en la gráfica 1, pues las presentes cifras representan el pago de 
siniestros para vehículos con SVA, es decir, sólo corresponde al 40% de los siniestros pagados del 
total de siniestros que ocurren en el país. 

Suponiendo que la población de personas que tiene SVA y la población de personas que no tienen 
SVA son poblaciones homogéneas y comparten los mismos riesgos al manejar, se podría hacer un 
sencillo ejercicio matemático para calcular el costo total de los accidentes para un periodo de 
tiempo. En ese orden de ideas, si para 2011 el 35,46% de los automóviles contaban con SVA y para 
ese periodo de tiempo los siniestros pagados por las aseguradoras ascendió a $1.066.177.000.000, 
se podría decir en nuestro simple cálculo, que el valor de los siniestros ocurridos para el 2011 
ascendería a más de tres billones de pesos , o en otras palabras, a 0,5% del PIB de Colombia en el 32

2011 . El anterior ejercicio nos muestra que los costos de los accidentes de tránsito  en Colombia 33 34

tiene una magnitud importante que muestra una problemática real y costosa para los involucrados 
en este tipo de accidentes.  

Los anteriores datos nos llevan a insistir en una de las conclusiones anteriores, pues teniendo en 
cuenta el 60% de vehículos en promedio en el país no cuenta con un seguro de SVA, estas personas 
están asumiendo el riesgo que implica un accidente de tránsito y su correlativa indemnización a las 
personas afectas, como se mencionó anteriormente. La diferencia en nuestro análisis acá es que se 
abre la posibilidad a diferentes posiciones que puede asumir una persona que no cuenta con SVA 
ante un accidente de tránsito: i) cubrir la totalidad de la indemnización por los daños causados; ii) 
cubrir parcialmente la indemnización de los daños causados, o iii) no pagar la indemnización. 

 $3.006.973.000.00032

 Se calcula con datos del banco mundial. PIB corriente US$335.415.156.702; tasa representativa del mercado, diciembre 33

2011: $1942.

 En lo que corresponde a los amparos del SVA.34
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Ahora bien, para entender las anteriores posibilidades hay que desagregar los datos antes 
presentados y así entender un poco más los costos de los accidentes. Una buena forma de realizar 
esto es a través de los valores promedio que se pagan en la industria ante la ocurrencia de 
siniestros, tal como se resume en la siguiente tabla, en el caso de indemnizaciones por 
responsabilidad civil mediante el SVA: 

Tabla 2: Valores promedio de siniestros por responsabilidad civil a personas
Precios corrientes

Fuente: Fasecolda (2011) 

Para poder analizar los datos de la tabla 2 es necesario entender que la industria aseguradora en 
Colombia descompone los amparos del SVA en cuatro categorías, a saber: i) pérdidas parciales por 
daños (PPD), que cubre las pérdidas parciales que sufra el automóvil asegurado; ii) coberturas por 
responsabilidad Civil (RC), que comprende las lesiones y muertes de terceros y los daños a bienes 
de estos; iii) pérdidas totales por daños (PTD), que cubren la pérdida total del automóvil asegurado; 
y iv) pérdidas parciales por hurto (PPH), que cubren las pérdidas por hurto del automóvil asegurado. 

Teniendo en cuenta las categorías del sector asegurador, sólo el amparo por RC es relevante para 
nuestro análisis puesto que contienen los siniestros que entrarían en la lógica del derecho de la 
responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito, es decir, indemnizaciones por los 
daños causados a terceros en un accidente de tránsito . Dicho lo anterior, el análisis de la tabla 2 35

muestra que en promedio un amparo de responsabilidad civil a causa de una lesión a un tercero se 
indemnizó en 2010 con $8.420.000, y una muerte a un tercero con $49.252.000. 
Desafortunadamente no se encontraron datos sobre el valor promedio de las indemnizaciones a 
causa de daños a bienes de terceros. 

Año Lesiones Muertes

2006 $ 6,536,000 $ 31,385,000

2007 $ 6,373,000 $ 36,219,000

2008 $ 5,849,000 $ 32,832,000

2009 $ 6,052,000 $ 53,314,000

2010 $ 8,420,000 $ 49,252,000

 Es decir, indemnizaciones por lesiones o muertes de terceros y daños a los bienes de terceros.35
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Las anteriores cifras, si bien son de hace 5 años, sirven para hacerse una idea de los costos 
promedios que una persona debe asumir si resulta civilmente responsable en un accidente de 
tránsito y no cuenta con un SVA. Según Fasecolda (2011), estos valores se explican a través de las 
diferentes variables que afectan su monto: En el caso de las lesiones y las muertes de terceros, la 
liquidación de estos valores depende de cada caso particular, pero se enmarcan en la 
jurisprudencia vigente de la Corte Suprema de Justicia , en los que los elementos del daño 36

emergente, el lucro cesante y el daño moral, configuran el monto final de la indemnización a pagar. 
Por su parte, los valores de las indemnizaciones a causa de daños a bienes de terceros se calculan 
a partir de una serie de variables como niveles de accidentalidad, valor comercial de los vehículos , 37

y costos de los de la reparación . 38

En ese orden de ideas, el costo que debe asumir una persona ante un accidente de tránsito y que 
además no está asegurada es bastante alto, teniendo en cuenta que debe responder con su propio 
patrimonio. Esto nos lleva a concluir que de las tres hipótesis antes planteadas, cobran mayor 
relevancia la segunda y la tercera, es decir, que las personas civilmente responsables en un 
accidente de tránsito paguen parcialmente la indemnización o que no paguen la misma, 
respectivamente. 

2.1.2 Accidentalidad

Siguiendo con nuestro análisis, es necesario también estudiar la magnitud de la accidentalidad en 
nuestro país, pues nos puede dar un panorama más claro del tipo de accidentes que ocurren y sus 
respectivas causas, las cuales pueden atender al no cumplimiento de la normatividad en materia 
vial. 

 Para ahondar más en este tema pueden leerse las siguientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia sobre 36

estimación de indemnizaciones: Sentencia del 14 de septiembre de 2008, M.P. Pedro Octavio Munar Cadena, expediente 
No. 70001-3103-004-1999-00403-01; Sentencia del 16 de septiembre de 2011, M.P. Arturo Solarte Rodríguez, expediente 
No. 19001-3103-003-2005-00058-01; Sentencia del 5 de octubre de 2004, M.P. Pedro Octavio Munar, expediente No. 6975; 
Sentencia del 9 de julio de 2012, M.P. Ariel Salazar Ramírez, expediente No. 11001-3103-006-2002-00101-01; Sentencia 
del 9 de julio de 2010, M.P. William Namen Vargas, expediente No. 11001-3103-035-1999-02191-01. De igual manera 
resulta útil la jurisprudencia del Consejo de Estado, un ejemplo es: Sentencia del 15 de abril de 2010, C.P. Mauricio Fajardo 
Gómez (e), radicación no. 52001-23-31-000-2004-01238-01 (35335).

 El valor comercial de los vehículos se calcula a través de diferentes variables como la depreciación, la oferta y demanda 37

por el vehículo, el riesgo asociado a ese vehículo (en el caso de hurto), entre otras variables, y teniendo en cuenta las 
diferentes características del vehículo como modelo, gama y marca del mismo.

 Los costos de reparación tienen en cuenta el costo de los repuestos y el de la mano de obra, de acuerdo a la clase, 38

gama y modelo de los vehículos asegurados o involucrados en un accidente de tránsito.
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El número de accidentes de tránsito en el país es el primer indicador que es necesario revisar. La 
gráfica 4 muestra el número de accidentes de tránsito en Colombia: 

Gráfica 4: Número de accidentes de tránsito 2000-201039

Fuente: Fondo de Prevención Vial (2013-1) - Cálculos propios 

Como se puede ver, la cantidad de accidentes de tránsito es algo constante en la serie de tiempo, 
tal como lo muestra la tendencia logarítmica, y  a pesar de que se observen reducciones en el 
número de accidentes desde el año 2000 hasta el año 2010. 

Al descomponer los datos, podemos encontrar la cantidad de muertes, lesiones o daños en estos 
números de accidentalidad vial en Colombia. A continuación se analizarán por aparte cada una de 
estas situaciones en accidentes de tránsito: 

 No se encontraron datos más recientes sobre accidentalidad en el país, solo hasta 2010.39
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2.1.2.1 Muertes

La siguiente gráfica muestra el número de muertes en accidentes de tránsito en Colombia para la 
serie 1995-2012: 

Gráfica 5: Muertes en accidentes de tránsito en Colombia 1995-2012

Fuente: Fondo de Prevención Vial (2013-1) - Cálculos propios 

Como se puede ver en la gráfica 5, desde 1995 hasta 2012 se ha dado una reducción significativa 
de las muertes por causa de accidentes en Colombia, pasando de 7874 muertes a 5693 por año, es 
decir, una reducción de 27,7% muertes en el periodo a una tasa de -1,79% anual. Para entender un 
poco más las causas de las muertes por accidentalidad, es necesario analizar las cifras de muertes. 
Según el Fondo de Prevención Vial (2013-1), con datos del Instituto Nacional de Medicina Legal 
(INML), el 64,1% de las muertes por accidentes de tránsito se dan en zonas urbanas, mientras que 
el 35,9% se da en zonas rurales, lo cual contrasta con lo que sucede en países desarrollados donde 
la mayoría de muertes por accidentes de tránsito se da en zonas rurales. En ese orden de ideas, 
también se encontró que cerca del 50% de las muertes ocurrieron en 25 municipios  identificados 40

(Fondo de Prevención Vial, 2013-1). 

 Los municipios donde ocurrieron la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito son: Armenia, 40

Barrancabermeja, Bucaramanga, Barranquilla, Bello, Bogotá, Cartagena, Cali, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Medellín, 
Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Santa Marta, Santander de Qulichao, Sincelejo, Villavicencio, Valledupar y Yopal.
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Para entender la magnitud de los anteriores resultados es necesario hacer una comparación del 
número de muertes en accidentes de tránsito en Colombia, respecto a otros países. Como se podrá 
ver, Colombia es el país de la muestra con el nivel de muertes por cada 100 mil habitantes más alto. 
La siguiente gráfica, muestra dicha comparación: 

Gráfica 6: Comparación internacional de las muertes por accidentes de tránsito por cada 100 mil 
habitantes (2011)

Fuente: Fondo de Prevención Vial & Universidad de los Andes (2013) 

Continuando con nuestro análisis, también es importante caracterizar tanto los medios de transporte, 
como las personas que se vieron involucrados en los accidentes de tránsito. La gráfica 7 muestra el 
medio de transporte en el que viajaban las personas que murieron en accidentes de tránsito, 
mientras que la gráfica 8 muestra los quintiles de edad de la población que resultó muerta en dichos 
accidentes de tránsito: 
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Gráfica 7: Medio de transporte involucrado en muertes por accidentes de tránsito (2012)

Fuente: Fondo de Prevención Vial (2013-1)  

Gráfica 8: Muertos por quintiles de edad (2012)

Fuente: Fondo de Prevención Vial (2013-1) 

La información que nos proveen los datos saltan a la vista: el medio de transporte en el que viajaban 
la mayor cantidad de personas que murieron en accidentes de tránsito es la motocicleta (44%), 
seguido por el peatón (30%), lo cual resulta interesante ya que se ve una necesidad por entender las 
causas por las cuales se producen tantos accidentes de tránsito en los que mueren personas que 
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viajaban en motocicletas, o eran peatones. Adicionalmente, en materia de política pública este 
resultado también es de alto interés puesto que se ve la necesidad de proveer algún tipo de 
regulación para disminuir los índices de accidentalidad en estos medios de transporte. Sobre este 
punto en particular, el Fondo de Prevención Vial (2013) asegura que en el caso de las motocicletas, 
el 35% de las personas que murieron fue debido a que cayeron o chocaron contra objetos fijos, los 
demás chocaron contra otras motos o vehículos. En el caso de los peatones, el 35% fueron 
atropellados por motocicletas. De acá se puede evidenciar una falencia, tanto normativa como 
cultural, en cuanto a la política pública para frenar la accidentalidad a causa de motocicletas. 

De igual manera sucede con los resultados observados en la gráfica 7, donde se ve que la mayor 
parte de los muertos en accidentes de tránsito tenían entre 30 y 49 años (29,1%), seguidos por las 
personas entre 19 y 29 años (28,2%). También resulta bastante particular ver que las personas de 60 
o más años también son una población que se ve altamente afectada por los accidentes de tránsito 
(20,1%). Lo anterior también implica que estos grupos poblacionales deben ser tratados para 
reducir la accidentalidad en las vías. Agruparlos por quintiles es útil puesto que en teoría son 
poblaciones homogéneas, lo cual ayuda para poder aplicar políticas públicas acertadas para 
disminuir la accidentalidad, de acuerdo al grupo de edad al que pertenecen y de acuerdo a las 
características intrínsecas de cada uno de estos grupos, haciendo así, política públicas enfocadas a 
cada grupo poblacional. 

Es importante analizar el número de veces que un par de tipo de vehículos se ven involucrados en 
un accidente de tránsito que deja muertos. La ilustración 1 muestra los datos para el año 2011: 
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Ilustración 1: # de veces que un par de tipo de vehículos se accidentan dejando muertos (2011)

� 


Fuente: Fondo de Prevención Vial & Universidad de los Andes (2013) 

Los datos mas relevantes son: se puede ver que los peatones se ven altamente involucrados en 
accidentes con transporte particular (311) y con motocicletas (159); las motocicletas se ven 
altamente involucradas en accidentes con transporte de carga (540), objetos fijos y volcamientos 
(512) y transporte particular (432); y el transporte de pasajeros con motocicletas (248) y con 
peatones (137). 
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2.1.2.2. Lesiones 

Para dimensionar el problema de las lesiones en los accidentes de tránsito en el país, es necesario 
tener cuenta lo que sucede en otros países respecto a este indicador. En la siguiente gráfica se 
muestra una comparación para el año 2010 de las lesiones en diferentes países, incluyendo a 
Colombia, por medio de transporte involucrado en el accidente: 

Gráfica 9: Comparación internacional de lesiones por medio de transporte (2010)

Fuente: Organización Mundial de la Salud - Cálculos propios 

Como se puede observar en la gráfica 9, las muertes en las que se ve involucrado un carro son 
mucho menores en Colombia a comparación con los demás países de la muestra. En 
contraposición, Colombia es el país donde más muertos ha raíz del uso de motos, en comparación 
con los demás países. También salta a la vista que es el segundo país con más muerte de peatones 
después de Perú. Lo anterior muestra el problema que existe respecto al uso de motos, y al alto nivel 
de muertes de peatones en Colombia en comparación con otros países. 

La gráfica 10 muestra muestra el medio de transporte en el que iban las personas que resultaron 
lesionadas en accidentes de tránsito y la gráfica 11 agrupa los lesionados por grupos de edad: 
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Gráfica 10: Medio de transporte involucrado en lesiones por accidentes de tránsito (2012)

 

Fuente: Anuario Estadístico de Seguridad Vial 2010-2011 (2013) 

Gráfica 11: Lesionados por grupo de edad (2011)

Fuente: Anuario Estadístico de Seguridad Vial 2010-2011 (2013) 

Los resultados observados en las lesiones producto de accidentes de tránsito son muy similares a 
los observados en muertes producto de accidentes de tránsito. Nuevamente, la motocicleta y el 
peatón son los medios de transporte que saltan a la vista. El 58% de las personas lesionadas se 
transportaban en motocicleta mientras que el 24% eran peatones, lo cual implica, que más del 80% 
de los lesionados provienen de estos dos medios de transporte. 
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Respecto a la edad de los lesionados en accidentes de tránsito, los resultados observados también 
son similares que el de los muertos, pero con algunas particularidades: el 33% de los lesionados 
tienen entre 35 y 49 años de edad, seguidos los de 25 a 34 años (24%). En este caso, los mayores 
de 60 años ya no son un grupo poblacional afectado pues solo constituyen el nueve por ciento de 
los lesionados. 

Otro dato importante para nuestro análisis es el número de veces que un par de tipo de vehículos se 
ven involucrados en un accidente de tránsito que deja lesionados. La ilustración 2 muestra los datos 
para el año 2011: 

Ilustración 2: # de veces que un par de tipo de vehículos se accidentan dejando lesionados (2011)

� 


Fuente: Fondo de Prevención Vial & Universidad de los Andes (2013) 

Saltan a la vista varios resultados importantes para nuestro análisis: se puede ver que los peatones  
y las bicicletas se ven altamente involucrados en accidentes con motocicletas (14,824 y 1,676, 
respectivamente) y con transporte particular (12,080 y 1,846, respectivamente); las motocicletas se 
ven altamente involucradas en accidentes con transporte particular (25,266) y objetos fijos y 
volcamientos (22,040); y el transporte de pasajeros con motocicletas (4,348) y con peatones (3,760). 
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2.1.2.3. Daños

Ahora bien, respecto a los daños causados a bienes de terceros en accidentes de tránsito no se 
encuentra información suficiente para presentar una serie de tiempo que permita ver la evolución del 
indicador. No obstante lo anterior, se ha podido construir una serie de tiempo de gravedad para los 
años 2008 a 2011, que aunque insuficiente, también nos puede dar una idea de los daños en 
accidentes de tránsito en el país. Esta información se resume en la gráfica 12: 

Gráfica 12: Niveles de gravedad por categorías (2008-2011)

Fuente: Fondo de Prevención Vial & Universidad de los Andes (2011), Fondo de Prevención Vial & Universidad de los 

Andes (2012), y Fondo de Prevención Vial & Universidad de los Andes (2013) 

Como se puede observar, los accidentes de tránsitos para la serie de tiempo considerada son en su 
mayoría accidentes con solo daños, pues en promedio el 56.5% del total de accidentes corresponde 
a accidentes donde solo hubieron daños materiales; el 42% de los accidentes tuvo heridos y el 1.5% 
muertos. En ese orden de ideas, se puede concluir que la mayoría de los accidentes que ocurren en 
el país, solo implican daños a la propiedad física.  

De igual manera, podemos aproximarnos a los costos ocasionados por daños a bienes de terceros a 
través de los resultados obtenidos en Bocarejo (2010), donde se desarrolla una metodología de 
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valoración del costo de la accidentalidad vial en Colombia y su correspondiente cálculo para el año 
2010. La gráfica 13 muestra estos resultados: 

Gráfica 13: Participación de los costos de la accidentalidad por tipo de gravedad del accidente (2010)

Fuente: Bocarejo (2010) 

Se observa en la gráfica 13 que en este caso, la metodología aplicada invierte los resultados antes 
obtenidos pues establece que el 52% de los accidentes de tránsito involucran muertes, el 32% 
lesiones y solo el 16% daños a la propiedad. 

Esta diferencia entre los datos de gravedad del Fondo de Prevención Vial & Universidad de los 
Andes (200X) y Bocarejo (2010) se deben a la manera como se desarrollan ambas metodologías de 
medición. El primero de los estudios se acoge a la metodología de medición del manual para el 
diligenciamiento del formato del informe policial de accidentes de tránsito , mientras que el 41

segundo hace una metodología donde descompone los costos entre costos humanos, daños a la 
propiedad, costos médicos, y costos administrativos de los accidentes de tránsito. En Bocarejo 
(2010), los costos por daños a la propiedad están definidos por los daños ocasionados a los 
vehículos involucrados en el accidente de tránsito, los daños al mobiliario público y a los bienes 
privados que hayan resultado dañados como consecuencia del accidente. Además de esto, en la 
metodología también se incluye dentro de los costos de daños a la propiedad, los ingresos perdidos 

 Adoptado mediante la resolución 004040 del 28 de diciembre de 2004 y modificada por la resolución 1814 del 14 de 41

julio de 2005 en el cual establece que si el accidente presenta muertos y heridos, o los anteriores combinados con daños 
materiales, la gravedad queda definida con muertos; si el accidenta presenta heridos, o heridos y daños materiales, la 
gravedad se define como heridos; y si solo se presentan daños materiales, la gravedad queda definida como solo daños. 
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si el vehículo es de trabajo y el reemplazo del vehículo en caso de pérdida total, dos rubros que 
aumentan considerablemente el monto final de los costos por daños a la propiedad. 

En todo caso, nos acogemos a la información del Fondo de Prevención Vial & Universidad de los 
Andes (200X) ya que contiene datos para una serie de tiempo a diferencia de Bocarejo (2010) que 
solo nos da información para un año. Sin embargo, Bocarejo (2010) nos ayuda con información de 
los costos promedio por daños de cada tipo de accidente, para así hacernos una idea más 
especifica de las pérdidas monetarias por accidentes de tránsito, y su correspondiente monto como 
indemnización por responsabilidad civil extracontractual, información con la que no contábamos del 
sector asegurador, como se comentó anteriormente. La tabla 3 muestra el costo promedio  por tipo 42

de gravedad: 

Tabla 3: Costo promedio por tipo de vehículo y gravedad

Fuente: Bocarejo (2010) - Cálculos Propios 

En la tabla se observa como el costo promedio varía tanto por tipo de vehículo y por gravedad. Los 
costos de vehículos de carga son mayores que el de automóviles y motos, siendo estos últimos el 
tipo de transporte con menores costos. Igualmente, los costos de cada tipo de vehículo son mayores 
entre mayor haya sido la gravedad del accidente, ya que a mayor severidad mayor costos 
asociados. 

2.1.3 Comportamiento de los individuos

Para poder entender las cifras de aseguramiento y accidentalidad, es necesario entender las 
circunstancias en las que se dan los accidentes, esto es, tratar de capturar los comportamientos de 
los individuos que ayudan al incremento de accidentes de tránsito. El análisis de este 

Tipo de Vehículo Accidente con 
Muertes

Accidente con 
Heridos

Solo daños

Automóviles $15.123.000 $8.195.000 $3.390.000

Motos $6.332.000 $3.435.000 $1.425.000

Transporte de Carga $34.614.000 $18.760.000 $7.769.000

Promedio ponderado $12.102.000 $5.995.000 $4.243.000

 Los datos en Bocarejo (2010) son de 2010, se ajustaron utilizando la serie del índice de precios al consumidor (IPC), 42

para reflejar precios de hoy en día.
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comportamiento servirá como insumo para proponer cambios a la normatividad vigente que ayuden 
a mejorar tanto los índices de accidentalidad, como la manera en que deben manejarse la 
responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito. 

Al analizar los datos encontrados, podemos ver algunos hechos estilizados respecto de las fechas 
en las cuales ocurren los accidentes. En la gráfica 12 se muestran el número de muertos en 
accidentes por mes del año en la serie de tiempo 2007-2012: 

Gráfica 14: Muertes según mes (2007-2012)

Fuente: Fondo de Prevención Vial (2013-2) 

Se puede observar que significativamente el mes de diciembre es aquel donde se producen más 
muertes en accidentes de tránsito con un promedio anual de 558 muertes en este mes. Le siguen 
los meses de julio (473), mayo (470) y junio (469). Los meses con menor accidentalidad fueron 
febrero (432) y octubre (436). Podría decirse que en los meses de vacaciones (diciembre y julio) son 
los meses en los cuales se producen más muertes por accidentes de tránsito. 
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Al descomponer estos datos el Fondo de Prevención Vial (2013-1) encontró que una de cada cuatro 
muertes en accidentes de tránsito sucedió un domingo. Adicionalmente, encontraron que en 2012, 
nueve de las diez fechas más letales del año fueron domingos , a excepción del 18 de agosto que 43

fue un sábado. En la gráfica 13 se descompone la información de muertes en accidentes de tránsito 
por día y por hora de ocurrencia: 

Gráfica 15: Muertes según día y hora (2007)

Fuente: Fondo de Prevención Vial (2013-2) 

Cómo se puede observar, en 2007, la mayor cantidad de muertes en accidentes de tránsito se 
dieron los fines de semana entre las 4PM y las 11:45PM del sábado y las 12:00AM y las 5:59AM del 
domingo. Esta franja horaria coincide con el momento de recreación de los fines de semana de la 
población en general. Estos accidentes están asociados a la conducción en estado de embriaguez 
y el exceso de velocidad como lo confirma Fondo de Prevención Vial (2013-2). 

Los anteriores datos también se replican para el caso de heridos en accidentes de tránsito. En 
Fondo de Prevención Vial & Universidad de los Andes (2013), se encuentra que “de lunes a viernes 

 Las fechas más letales fueron: enero 1, abril 22, abril 29, mayo 13, junio 17, julio 8, agosto 18, septiembre 2, septiembre 43

9, octubre 14 y diciembre 16.
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ocurrieron muchas menos muertes que durante los días sábado y domingo, con un pico entre las 
6:00PM y las 7:00PM. Para el fin de semana el pico ocurre a las 7:00PM (…)”. Igualmente se 
encuentra en este estudio que una gran cantidad de accidentes de tránsito se contabilizan desde 
las 4:00PM del sábado hasta las 6:00AM del domingo. 

Adicionalmente, en Fondo de Prevención Vial & Universidad de los Andes (2013) se pudo asociar el 
número de muertes y heridos a eventos específicos del año como días festivos o celebraciones: 

“(…) se nota aumento sostenido de la accidentalidad en zonas urbanas, desde los 
primeros días del año hasta el fin de semana de pre-carnaval de Barranquilla, fecha a 
partir de la cual se observa una tendencia alta. También se puede analizar que casi 
todos los eventos de tipo religioso están marcados por una disminución en la cantidad 
de accidentes totales en áreas urbanas, con especial énfasis durante la Semana Santa. 
En general, los días que presentan el menor número de accidentes totales son el último 
día de los diferentes puentes festivos y los domingos (de estos puentes festivos). El 
análisis de los accidentes totales en carretera muestra que en la vísperas de puente y de 
fin de semana aumenta la siniestralidad, mientras que para el día de regreso de estos 
mismo puentes festivos de semana la cifra total disminuye.”. 

En estos resultados se encuentra que la mayor cantidad de accidentes en zonas urbanas en 2011 
ocurrieron los días 26 de febrero (días previos al Carnaval de Barranquilla), 30 de abril (Festival 
Vallenato), 5 de agosto (días previos a la Feria de las Flores), 17 de septiembre (Feria Bonita), 
mientras que la mayor cantidad de accidentes en carretera en 2011 sucedieron los días 2 de enero 
(celebración de año nuevo), 21 de marzo (puente del día de San José), 17 y 24 de abril (inicio y fin 
de semana santa), 1 de mayo (día del trabajo), 6 de junio (puente del día de la Ascensión), 2 y 3 de 
julio (puentes de San Pedro y San Pablo), 13 de agosto (puente de Asunción de la Virgen), 15 de 
octubre (puente del Día de la Raza), 6 de noviembre (puente del día de Todos los Santos) y 22, 23 y 
26 de diciembre (días previos y posteriores al día de Navidad). 

Otro aspecto a considerar, que está incluido en esta sección sobre comportamiento de los agentes, 
es el cumplimiento de las normas de tránsito.  

En la siguiente tabla podemos ver las principales infracciones que cometen los conductores en 
Colombia para 2011: 
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Tabla 4: Principales multas de tránsito (2011)

Fuente: Fondo de Prevención Vial & Universidad de los Andes (2013) 

Como se puede ver, el número de infracciones para 2011 es bastante considerable, teniendo en 
cuenta que para ese año el número de vehículos en el país ascendía 5.515.806. En otras palabras, 
por cada vehículo en el país, se cometieron 2,6 infracciones en 2011. 

Dos de las infracciones que pueden causar un gran número de accidentes son el conducir 
embriagado o bajo los efectos de sustancias alucinógenas y conducir por encima del límite de 
velocidad. En las gráficas 16 y 17 se muestran las infracciones antes mencionadas por tipo de 
vehículo: 

Infracción 2011

# %

Conducir motocicleta sin observar las normas de tránsito 289.517 14%

Revisión técnico-mecánica 216.014 10%

Estacionar en lugares prohibidos 201.612 10%

Conducir sin licencia de conducción 182.726 9%

Transitar por sitios prohibidos o a horas prohibidas 86.773 4%

Guiar un vehículo sin licencia de conducción 86.581 4%

Embriaguez o sustancias alucinógenas 77.339 4%

Límite de velocidad 72.928 4%

Adelantar vehículos en lugares prohibidos 70.123 3%

No utilizar cinturón de seguridad 65.118 3%

Otras infracciones 734.504 35%

TOTAL 2.083.235 100%
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Gráfica 16: Multas por embriaguez y sustancias alucinógenas por tipo de vehículo (2011)

Fuente: Fondo de Prevención Vial & Universidad de los Andes (2013) 

Gráfica 17: Multas por exceso de velocidad por tipo de vehículo (2011)

Fuente: Fondo de Prevención Vial & Universidad de los Andes (2013) 
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Como se puede observar en las anteriores gráficas, el mayor número de infracciones por 
embriaguez se da por automóviles y motocicletas. El mayor número de multas por exceso de 
velocidad lo tienen los vehículos de servicio público (Microbus, buseta y bus). 

A modo de conclusión, de esta parte de la sección, podemos resumir algunos de los hechos 
estilizados encontrados en la información y los datos revisados: 

• El 60% de los agentes asumen el riesgo de accidentes de tránsito al no acceder a un SVA, y por 
construcción, debe responder con su patrimonio personal. 

• Este 60% de personas pueden: i) pagar parcialmente; ii) pagar totalmente; o iii) no pagar la 
indemnización. 

• Al rededor de un 14% de vehículos no cuentan con un SOAT. 

• Los costos de accidentes de tránsito en el país podrían representar 0.5% del PIB. 

• De las indemnizaciones unitarias pagadas por lesiones y muertes, se puede inferir que del 60% de 
las personas que no tienen un SVA van a pagar parcialmente o no pagaran la indemnización por 
los perjuicios que causen en accidentes de tránsito. 

• Dos tercios de las muertes en accidentes de tránsito se dan en zonas urbanas, mientras que un 
tercio se da en zonas rurales. 

• La mayor cantidad de accidentes de tránsito es causado por motocicletas. 

• La mayor cantidad de perjudicados en accidentes de tránsito son los peatones. 

• En el caso de muertes, los peatones se ven involucrados en mayor cantidad de siniestros con 
transporte particular y motocicletas. 

• En el caso de lesiones, los peatones se ven involucrados en mayor cantidad de siniestros con 
motocicletas y transporte particular. 

• En el caso de muertes, as bicicletas se ven involucradas en mayor cantidad de siniestros con 
transporte de carga, transporte particular y transporte de pasajeros. 

• En el caso de lesiones, las bicicletas se ven involucradas en mayor cantidad de siniestros con 
transporte particular y motocicletas. 

• En el caso de muertes, las motocicletas se ven involucradas en mayor cantidad de siniestros con 
objeto fijo y volcamiento, transporte particular y transporte de carga. 

• En el caso de lesiones, las motocicletas se ven involucradas en mayor cantidad de siniestros con  
objeto fijo y volcamiento, transporte particular y motocicletas. 

• Más de la mitad de los accidentes de tránsito implican solo daños físicos, un 42% lesiones y tan 
solo el 1,5% implican muertes. 

• Los meses del año con mayor accidentalidad son los de vacaciones: julio y diciembre. 
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• La mayor cantidad de accidentes en la semana ocurren los días sábado y domingo (fines de 
semana) 

• Las horas de mayor accidentalidad son de 4:00PM del sábado a 6:00AM del domingo, y cuyas 
causas están asociadas a la conducción en estado de embriaguez y el exceso de velocidad. 

• Se han identificado asociaciones entre picos de accidentalidad y eventos y fechas específicos del 
año, tanto para zonas urbanas como para carretera. 

2.2. Análisis económico del derecho de la responsabilidad civil extracontractual en Colombia: 
Propuestas para un sistema eficiente con base en la información y los hechos estilizados

A partir de la información y los datos analizados en el aparte anterior, hemos podido encontrar 
ciertos hechos estilizados. La pretensión de esta sección es usar esos hechos estilizados, junto con 
la teoría del análisis económico del derecho de la responsabilidad civil extracontractual en 
accidentes de tránsito, para hacer propuestas normativas de reforma al régimen vigente de 
responsabilidad extracontractual en accidentes de tránsito, buscando la eficiencia del sistema, 
incentivar el comportamiento de los agentes, y prevenir los accidentes de tránsito. 

Para este fin, las propuestas de reformar se harán utilizando las mismas categorías de 
aseguramiento, accidentalidad y comportamiento de los individuos, empleadas en las anteriores 
secciones. 

2.2.1. Aseguramiento

Partiendo del hecho de que la existencia de los seguros tienen una gran importancia para crear 
incentivos de comportamiento en los agentes, garantizar las indemnizaciones a quienes se 
encuentren perjudicados en un accidente de tránsito, entre otros, es importante fortalecer este pilar  
de acción para garantizar las indemnizaciones derivadas de una responsabilidad civil 
extracontractual en accidentes de tránsito. 

En este orden de ideas, la propuesta normativa sugerida para el sector asegurador buscará mejorar 
los niveles de automóviles asegurados en el país través del SOAT y del SVA. Es de anotar, que la 
propuesta de reforma al sistema de aseguramiento está inspirada en el trabajo de Keeton & 
O’Connell (1967-1) y se basa en tres acciones primordiales: 
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2.2.1.1. Primera acción: cobertura universal del SOAT

Es necesario que el SOAT sea comprado por la totalidad del parque automotor en el país. Para esto, 
se propone que se creen medidas administrativas por las cuales se multe a una persona que no de 
cumplimiento a la tenencia del SOAT, más allá de las sanciones policivas existentes. 

Una buena opción, utilizando la teoría económica, es encarecer los precios relativos entre tener 
SOAT y no tener SOAT. Para lograr esto se debe encarecer los impuestos de vehículos automotores 
para aquellas personas que en el último año hayan tenido multas de policía por no contar con el 
SOAT. En términos económicos, la imposición de esta medida administrativa hará más costosa la 
decisión de una persona de no portar el SOAT, en comparación con la decisión de comprar el 
seguro y portarlo tal y como dicta la norma. Al hacer más costosa esta decisión, los propietarios de 
vehículos tendrán incentivos para comprar y portar el SOAT, influyendo así en su comportamiento. 

Otra medida, también pensando en cambiar los precios relativos entre tener SOAT y no tener SOAT 
es imponer medidas policivas más estrictas sobre los automotores que sean detenidos y no cuenten 
con SOAT. Debería restringirse el uso del vehículo por tiempos considerables y teniendo en cuenta la 
reincidencia en la infracción. 

A modo de ejemplo, si una persona es detenida y no cuenta con SOAT, debería inmovilizarse el 
vehículo por un lapso mínimo de 3 días. Si se detiene a un vehículo y este además de no contar con 
SOAT, ya ha tenido multas por la misma infracción en el último año, debería inmovilizarse el vehículo 
por una semana. En teoría a mayor nivel de reincidencia, el tiempo de inmovilización del vehículo 
debería ser mayor. Al tener esto de precedente, las personas verían aún más costoso no contar con 
un SOAT. 

Como se pueden ver, ambas estrategias están encaminadas a cambiar el precio relativo entre tener 
un SOAT o no tenerlo. Al encarecer el costo de no tener SOAT, las decisiones de los agentes 
cambian y se ven incentivados a comprar y portar el SOAT, lo cual, a nuestro modo de ver, 
aumentaría el nivel de vehículos asegurados a través de éste mecanismo. 

2.2.1.2. Segunda acción: incentivos hacía el SVA e impuesto de contingencias.

Es necesario fortalecer el nivel de aseguramiento del SVA. No se considera que deba exigirse que el 
SVA sea obligatorio. Sin embargo, si se cree que puede ser útil generar los incentivos para que los 
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individuos opten por asegurarse de esta manera. Para lograr lo anterior, se sugiere un impuesto  44

sobre vehículos con el fin de crear un fondo de contingencias. 

El hecho generador de este impuesto es la compra de algún vehículo automotor, nuevo o usado. La 
base gravable de este impuesto debería ser el valor comercial antes de impuestos del vehículo y la 
tarifa sería un porcentaje de la base gravable, entre el 1% y el 2%. 

La idea de este impuesto es que sus recursos se destinen para la creación de un fondo de 
contingencias para el pago de siniestros en accidentes de tránsito, que cubran situaciones similares 
a las de un SVA, en aquellos siniestros donde esté involucrado un automóvil con SOAT pero no con 
SVA. Hay que anotar, que el fondo de contingencias no puede (y no debe) tener las mismas 
coberturas que un SVA, ya que el objetivo primordial es incentivar a los individuos a que adquieran 
SVA. En ese orden de ideas, las coberturas del fondo de contingencias deben ser menores a las del 
SVA. De esta manera, se está buscando que no se creen incentivos perversos para que los agentes 
no se aseguren ni al SOAT, ni al SVA por la existencia de este fondo de contingencias. Los 
automóviles que se vean involucrados en un accidente de tránsito, pero que al momento del 
siniestro no cuenten con el SOAT, no podrán acceder a las coberturas de este fondo de 
contingencias. 

Para evitar comportamientos no deseados, deberá ampliarse el hecho generador del impuesto a 
aquellas situaciones en las cuales se involucre nuevamente un vehículo que ya tuvo un siniestro 
cubierto por el fondo de contingencias. En esta situación, la tarifa del impuesto debería ser mayor. 
En otras palabras, si un automóvil que ya se vio involucrado en un accidente donde el fondo de 
contingencias pago indemnizaciones, nuevamente sufre un siniestro, y además cuenta con SOAT, 
pero no con SVA, se considera como hecho generador del impuesto, el cual se causa nuevamente 
pero se le aplica una tarifa mayor, entre el 2% y el 3% de la base gravable. Esta medida garantizaría 
que los agentes no tengan incentivos a no asegurarse voluntariamente y a buscar que el fondo de 
contingencias cubriera todos los siniestros en los cuales se involucren. 

Adicionalmente, se propone una reducción considerable de la tasa de este impuesto, en el caso de 
un vehículo nuevo si al momento de la compra la persona compra un SVA. En el caso de la compra 
de un vehículo usado, tal reducción opera si el comprador compra un SVA. Estas reducciones de 

 O impuesto parafiscal.44
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tarifas deberían ser de la mitad, o inclusive establecerse una tarifa del 0%. Esto se hace con el fin de 
incentivar la compra del SVA. 

La anterior medida para fortalecer el SVA resulta adecuada pues incentiva a los individuos a obtener 
un SVA. De no contar con un SVA, los individuos se ven obligados a pagar un impuesto, que no es 
otra cosa que un seguro anticipado. Esta medida aumenta el nivel de aseguramiento a través del 
SVA y crea un fondo de contingencias para siniestros de vehículos que no cuenten con SVA. 
Adicionalmente, con esta medida se está garantizando el pago de indemnizaciones producto de 
accidentes de tránsito. 

2.2.1.3. Tercera acción: ajuste normativo del régimen de responsabilidad civil extracontractual

Finalmente, la tercera acción va en caminada hacia un cambio normativo en el régimen de 
responsabilidad civil extracontractual que fortalezca las dos anteriores acciones. La idea, es que a 
partir de los hechos estilizados encontrados en la sección 2.1. se pueda generar un ajuste al 
régimen de responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito a través de las figuras de 
responsabilidad por actividades peligrosas y responsabilidad objetiva, que vayan de la mano, y se 
complemente, con la propuesta normativa en cuanto seguros de la segunda acción, antes expuesta. 
Adicionalmente, esta tercera acción se complementará con las acciones propuestas para las 
categorías de accidentalidad y de comportamiento de los agentes. 

Es preciso anotar que la responsabilidad por actividades peligrosas en nuestro ordenamiento 
jurídico se ha desarrollado a través de la jurisprudencia , la cual a través del artículo 2356 del 45

Código Civil amplío las actividades consideradas como peligrosas a no solo las consagradas en 
este artículo, sino a una lista no taxativa de actividades (Castro, 2010-1). Bajo este régimen especial, 
se establece una presunción de culpa contra los causantes de un daño en ejercicio de una actividad 
peligrosa. Esta presunción de culpa opera de tal manera que la víctima “no tiene que carga de 
probar el elemento ‘culpa’; solo debe acreditar la existencia del hecho, el daño y el nexo causal 

 Algunos ejemplos sobre actividades peligrosas consideradas como tales por la jurisprudencia son: la conducción de 45

vehículos y maquinaria, la construcción de edificios y obras públicas, la conducción de aeronaves y trenes, el manejo de 
energía eléctrica y nuclear, el transporte de hidrocarburos, y la manipulación de tóxicos. Ver las sentencias: Corte Suprema 
de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de septiembre de 1962; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 
Civil. Sentencia del 1 de octubre de 1963; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de mayo de 
1965; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 18 de mayo de 1972; Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de abril de 1976; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 
del 4 de julio de 1977; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de septiembre de 1980; Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 27 de abril de 1990; Corte Suprema de Justicia, Sala de 
Casación Civil. Sentencia del 25 de octubre de 1999.
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entre el primero y el segundo. El demandado sólo podrá exonerarse de responsabilidad probando 
que el daño fue producto de una causa extraña, pero no puede alegar su propia diligencia.”  46

(Castro, 2010-1, p.37). 

Para la propuesta que aquí se pretende es necesario recordar al lector el efecto jurídico de la 
colisión de actividades peligrosas, la cual es primordialmente, la cancelación de la presunción de 
culpa, adoptada por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia . Esta cancelación de la 47

presunción de culpa se fundamenta en que “ante el hecho cumplido del accidente, no tiene sentido 
presumir la culpa de ambos intervinientes, víctimas y guardianes a un mismo tiempo. La razón de 
ser de la presunción es facilitarle la indemnización a la víctima frente al guardián de la actividad. En 
el caso propuesto no tiene sentido facilitarles a ambos la indemnización, sino que de partirse del 
hecho real de la igualdad: ambos están expuestos frente a la actividad del otro y ambos han 
generado una amenaza. Lo lógico debe ser tratándolos como pares, exigiéndoles a ambos la 
prueba.” (Gamboa, 2010, p.228).  

No obstante lo anterior, lo que más nos interesa sobre la presunción de culpa en actividades 
peligrosa es la colisión de dos de estas actividades, en la que una de ellas presente mayor grado de 
peligrosidad. En este escenario, la actividad de menor peligrosidad puede invocar la presunción de 
culpa por actividades peligrosas ya que en este caso ambas partes no se encuentran en una 
situación de igualdad y por consiguiente no se les puede exigir la misma carga probatoria . En 48

adición a lo anterior, hay que considerar el concepto de receso de actividad peligrosa, por el cual, 
cuando una actividad peligrosa entra en receso, es decir, deja de manifestarse como peligrosa , 49

pero colisiona con otra actividad peligrosa activa, no existe la colisión de actividades peligrosas, y 
por tal razón, recae la presunción de culpa sobre la actividad peligrosa activa . 
  

 Cabe anotar que en las sentencias de 24 de agosto y 18 de septiembre de 2009, ambas con magistrado ponente 46

William Namén Vargas, de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, la Corte cambio su línea 
jurisprudencial introduciendo al teoría de la responsabilidad sin culpa en actividades peligrosas, la cual se fundamenta en 
los criterios de análisis de la responsabilidad civil objetiva. No obstante lo anterior, en sentencia del 13 de mayo de 2010 
de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, con magistrado ponente, Edgardo Villamil Portilla, volvió a 
adoptar la teoría de la culpa presunta, posición reiterado en sentencia del 26 de agosto de 2010 de la Sala de Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia, con magistrada ponente, Ruth Marina Díaz.

 Ver: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 20 de mayo de 1949.47

 Ver: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de febrero de 1995.48

 Un ejemplo que puede ilustrar el receso de una actividad peligrosa puede ser cuando se porta un arma de fuego sin 49

balas, o cuando un automóvil está estacionado.
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Finalmente, es necesario recordar el concepto de responsabilidad objetiva para los fines de nuestra 
propuesta normativa. Lo que caracteriza a la responsabilidad objetiva según Tamayo (2010) es “que 
el elemento subjetivo de la culpa carece de incidencia en la responsabilidad y que debería basta el 
daño y la imputabilidad causal del agente para que este se viese obligado a indemnizar”. 

Con lo anterior como antecedente se pretende proponer un ajuste o adición al régimen vigente de 
responsabilidad civil extracontractual en Colombia a través de la introducción legal de presunciones 
de culpa por actividades peligrosas y unas situaciones específicas de responsabilidad objetiva. 
Estas presunciones de culpa y situaciones de responsabilidad objetiva se deben tener en cuenta al 
momento de aplicar el fondo de contingencias o las coberturas del SVA. Teniendo en cuenta que 
estos elementos que se introducirán al régimen vigente de responsabilidad dependen en gran 
medida de los hechos estilizados observados en la sección de accidentalidad, se expondrán las 
presunciones de culpa y ls situaciones de responsabilidad objetiva, que se pretenden proponer, en 
la siguiente sección. 

2.2.2. Accidentalidad

En concordancia con la tercera acción de la anterior sección, se cree necesario introducir 
presunciones de culpa por actividades peligrosas y situaciones de responsabilidad objetiva en el 
régimen de responsabilidad actual, con el fin de (i) influir en las decisiones de los agentes al 
momento de escoger el nivel de cuidado con el cual realizan una actividad determinada, en este 
caso, manejar algún tipo de vehículo; (ii) cambiar los precios relativos de ciertas actividades que 
según los hechos estilizados son más propensas a la accidentalidad, haciendo que estas 
actividades sean más costosas; (iii) desincentivar la realización de actividades más propensas a la 
accidentalidad; (iv) reducir las cargas procesales de ciertas víctimas en accidentes de tránsito; (v) 
aportar al sistema de aseguramiento propuesto en la sección anterior. 

Como se mencionó anteriormente, las presunciones de culpa y situaciones de responsabilidad 
objetiva que se propondrán en este apartado influirán sobre la segunda acción de la categoría de 
aseguramiento. Se propone, que ante una accidente, si se está en alguna de las presunciones de 
culpa o de responsabilidad objetiva, se cobre una sobretasa a la tarifa establecida. 

En ese orden de ideas, se presentarán a continuación las presunciones de culpa por actividades 
peligrosas y las situaciones de responsabilidad objetiva que se proponen para mejorar el sistema de 
responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito. 

�52



2.2.2.1. Presunciones de culpa

De acuerdo a los hechos estilizados, se cree que deben establecerse presunciones de culpa por 
tipo de vehículo y tipo de resultado del siniestro . Teniendo en cuenta que conducir automóviles es 50

considerado como una actividad peligrosa, se estaría ante la situación de colisión de actividades 
peligrosas. Así las cosas, las presunciones de culpa que se buscan establecer deberán hacerse en 
el entendido que cuando el tipo de vehículo es diferente , se presumirá mayor grado de 51

peligrosidad a uno de los dos tipos de vehículos involucrados en el accidente, teniendo en cuenta 
los hechos estilizados. 

Así las cosas, se propone establecer la presunción de culpa en los siguientes casos, cuando el 
resultado del siniestro sean muertos: (1) presunción de culpa sobre el transporte de carga cuando el 
accidente sea motocicleta-transporte de carga; (2) presunción de culpa sobre el transporte 
particular cuando el accidente sea motocicleta-transporte particular; (3) presunción de culpa sobre 
el transporte de carga cuando el accidente sea transporte particular-transporte de carga; (4) 
presunción de culpa sobre el transporte de pasajeros cuando el accidente sea motocicleta-
transporte de pasajeros; (5) presunción de culpa sobre el transporte de carga, el transporte 
particular, la motocicleta y el transporte de pasajeros cuando el accidente sea de alguno de estos 
medios de transporte con una bicicleta. 

Se presumirá la culpa, cuando el resultado del siniestro sean lesionados en la siguiente manera: (1) 
presunción de culpa sobre el transporte particular cuando el accidente sea motocicleta-transporte 
particular; (2) presunción de culpa sobre el transporte de carga cuando el accidente sea 
motocicleta-transporte de carga o transporte particular-transporte de carga; (3) presunción de culpa 
sobre el transporte de pasajeros cuando el accidente sea motocicleta-transporte de pasajeros o 
transporte particular-transporte de pasajeros; (4) presunción de culpa sobre el transporte de carga, 
el transporte particular, la motocicleta y el transporte de pasajeros cuando el accidente sea de 
alguno de estos medios de transporte con una bicicleta. 

 Lesiones o muertes.50

 Cuando el tipo de vehículo es el mismo nos parece prudente remitirnos al régimen de responsabilidad vigente en 51

Colombia sobre actividades peligrosas, en el entendido que, en principio, ambas partes aportan el mismo riesgo, dándose 
la cancelación de la presunción y por ende necesitando así por ambas partes probar la culpa. Y de no ser así, se podría 
estar frente al caso de receso de actividad peligrosa, antes mencionado.
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Así las cosas, al establecer las anteriores presunciones de culpa, se influenciará sobre el nivel de 
cuidado que escogen las personas que conducen un medio de transporte sobre las cuales se 
conoce se presumirá la culpa, ya que se hará más engorroso, y por tanto más costoso, desvirtuar la 
presunción de culpa en un proceso. Las personas que manejan un vehículo sobre las que recae una 
presunción de culpa se verán incentivos a tener un mayor grado de cuidado al manejar, evitando 
accidentes con otro tipo de vehículos que de colisionar, los llevarían a tener mayores cargas 
procesales en caso de responsabilidad. 

2.2.2.2. Situaciones de responsabilidad objetiva

Dado que nuestro sistema de responsabilidad es mixto entre el principio general de la 
responsabilidad con culpa y los casos de responsabilidad objetiva según dice Tamayo (2010), se ve 
el establecimiento de situaciones de responsabilidad objetiva como un elemento útil para buscar 
prevenir los accidentes que ocurren en las situaciones que se plantearan como aquellas donde 
debería existir responsabilidad objetiva. 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta los hechos estilizados, se cree que debe existir 
responsabilidad objetiva de acuerdo al tipo de vehículos que se ven involucrados en un accidente. 
Ya que consideramos que el establecimiento de una amplia gama de situaciones de responsabilidad 
objetiva repercutiría de manera nociva en el ordenamiento jurídico, se pretende establecer sólo 
situaciones en las cuales se cree hay un alto grado de accidentalidad y se puede evidenciar un 
mayor grado de responsabilidad a una de las partes. 

Así las cosas, se establecerá responsabilidad objetiva en los siguientes casos: ( 1) responsabilidad 
objetiva sobre la motocicleta en accidentes peatón-motocicleta; y (2) responsabilidad objetiva sobre 
el transporte particular en accidentes peatón-transporte particular. 

Dado que la única manera de exonerarse de responsabilidad en estos casos es alegando causa 
extraña, en la situación que los peatones sean realmente los causantes del accidente, se podría 
alegar hecho de la víctima como eximente de responsabilidad . 52

 Según Cárdenas (2010), “Para que exonere de responsabilidad totalmente se requiere que el hecho sea imputable 52

exclusivamente a la víctima. Con esta perspectiva, en los casos de actividades peligrosas, el Consejo de Estado ha 
tomado en cuenta el papel activo de la víctima y la imposibilidad para el responsable de la actividad peligrosa de actuar 
de otra manera”.
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2.2.3. Comportamiento de los Individuos

En el caso de los hechos estilizados observados sobre el comportamiento de los individuos, se 
encontró que la mayor accidentalidad obedecía a fechas específicas del año. Teniendo en cuenta 
las acciones propuestas en las dos secciones anteriores para el sector asegurador y para reducir la 
accidentalidad, se cree que estas influenciarán completamente el comportamiento de los individuos 
pues estos deberán escoger un mayor de cuidado al conducir por los efectos que las medidas 
antes propuestas tendrán sobre precios relativos e incentivos, antes explicados. 

A pesar de ello, se recomiendan la implementación de medidas de vigilancia constante por parte de 
las autoridades de tránsito con especial énfasis en las fechas específicas del año, de la semana, y 
de las horas, observadas como más propensas a la accidentalidad. Al existir un control constante en 
las vías urbanas y rurales del país por parte de la Policía Nacional de Tránsito, se podrían evitar y 
reducir los accidentes que se ven como hechos estilizados en estas fechas específicas. 

En relación con la tercera acción de la categoría de accidentalidad, se propone que aquellas 
personas con un número de multas en el último año y a la cual le ocurra un accidente de tránsito, el 
impuesto que se cause por un segundo siniestro, tenga una sobretasa adicional a la tarifa antes 
propuesta. 

3. Conclusiones

El estudio de la responsabilidad civil extracontractual en accidentes de tránsito a través del análisis 
económico del derecho es una herramienta útil, tanto para comprender la eficiencia de un sistema 
normativo, como para proponer cambios al mismo. Al estudiar el Estado del Arte en la materia 
podemos ver una larga tradición e interés académico por entender los efectos preventivo general y 
específico de este sistema de normas, así como analizar el papel que juegan los seguros sobre el 
comportamiento de los agentes y la compensación, así como entender los incentivos que puedan 
existir para los individuos en este contexto. Como se pudo observar, hay mucho desarrollo teórico 
aún por alcanzar a medida que la Economía como disciplina avanza y explora escenarios diferentes 
que ponen en cuestión sus propios supuestos. En todo caso, la utilidad del análisis económico del 
derecho como herramienta se ve reflejada en cada uno de sus avances teóricos, lo cual se 
evidencia en la adopción de las recomendaciones dadas por estas líneas de investigación en 
diferentes ordenamientos jurídicos. 
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Respecto al caso Colombiano, el ejercicio muestra como la herramienta puede ser útil para buscar 
objetivos específicos que lleven a la legislación a ser más eficiente y por consiguiente, más eficaz 
respecto de los objetivos que está busca; respecto de la responsabilidad civil extracontractual en 
accidentes de tránsito estos objetivos pueden enfocarse en el comportamiento de los agentes, sus 
incentivos y decisiones, a través de medidas que tengan como objetivo cambiar el precio relativo de 
diferentes actividades, para incentivar aquellas menos propensas a los accidentes, o aquellas que 
son deseadas. 
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