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RESUMEN 

 

El objeto de la investigación fue determinar si la obligación de cubrir los daños de los 

ocupantes de vehículos no asegurados, contenida en el artículo 17° del Decreto Supremo 

Nº 024-2002-MTC -Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 

Obligatorios por Accidentes de Tránsito, es compatible con el principio de responsabilidad 

solidaria prevista en el artículo 1183° del código civil peruano. 

Para desarrollar esta cuestión, se aplicó métodos tales como el inductivo, deductivo y 

síntesis, en el análisis de las resoluciones de INDECOPI donde se resolvió imponer la 

obligación de cubrir los daños de los ocupantes de vehículos no asegurados y en las que no 

se aplicó esta medida, asimismo contrastando el estudio con la interpretación del artículo 

1183° del código civil peruano, llegando a concluir que La obligación de cubrir  los daños 

de los ocupantes de vehículos no asegurados, previsto en el Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, no es 

compatible con el principio de responsabilidad solidaria prevista en el artículo 1183° del 

código civil, en razón en que no se puede utilizar la ley para obligar o imponer la 

responsabilidad solidaria en supuestos que no están o no deben estar protegidos por la 

norma, esto generaría un despropósito normativo del aseguramiento de los vehículos y por 

ende dar salvoconductos para beneficiar a quienes incumplen con la ley. 

 

PALABRAS CLAVES:  

Accidentes de tránsito     Responsabilidad Solidaria   Seguros Obligatorios por Accidentes 

de Tránsito       Responsabilidad Civil   

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

ix 
 

ABSTRACT 

The purpose of the investigation was to determine if the obligation to cover the damages of 

the occupants of uninsured vehicles, contained in Article 17 of Supreme Decree No. 024-

2002-MTC -National Liability Regulations and Mandatory Insurance for Traffic 

Accidents, is compatible with the principle of joint and several liability set forth in Article 

1183 ° of the Peruvian Civil Code. 

To develop this question, we applied methods such as inductive, deductive and synthesis, 

in the analysis of the INDECOPI resolutions where it was decided to impose the obligation 

to cover the damages of the occupants of uninsured vehicles and in which this was not 

applied. measure, also contrastando the study with the interpretation of article 1183 ° of the 

Peruvian civil code, arriving to conclude that the obligation to cover the damages of the 

occupants of uninsured vehicles, provided in the National Regulation of Civil Liability and 

Compulsory Insurance for Accidents of Transit, is not compatible with the principle of 

joint and several liability set forth in article 1183 of the civil code, because the law can not 

be used to enforce or impose joint and several liability in cases that are not or should not be 

protected by the law. norm, this would generate a normative nonsense of the insurance of 

the vehicles and therefore save oducts to benefit those who break the law. 

 

KEY WORDS: 

 

Traffic accidents   Solidary responsibility   Mandatory Insurance for Traffic  Accidents 

Civil Liability 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática. 

En la vida diaria, el ser humano se encuentra expuesto a diversos riesgos, pues en 

cualquier momento puede sufrir u ocasionar un daño como consecuencia de un accidente 

de tránsito. Sobre ello, Manuel Broseta Pont, citado por (De Trazegnies Granda, 1995, pág. 

166) refiere que “el aumento del parque de automóviles y el aumento de la densidad de la 

circulación diaria, han convertido el uso y la circulación de los vehículos de motor en un 

verdadero peligro social (estado de riesgo) para los automovilistas y para quienes sin 

serlo son sus frecuentes víctimas, peligro que ha inducido en casi todos los países (...) a 

imponer individualmente a todo titular o conductor de un automóvil la obligación de 

estipular un seguro que cubra, en forma total o parcial”.  

En tal sentido, el artículo 30.1 de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 

Terrestre señala: “Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República 

debe contar con una póliza de seguros vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito - SOAT o certificados contra accidentes de tránsito (…)”.   

En ese orden de ideas, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), con la 

expedición de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Nº 27181, y su respectivo 

Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, creó este sistema que 

tiene por objeto cubrir a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, que 

sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito. 

En esa misma línea, el Tribunal Constitucional ha dejado establecido en el expediente Nº 

2736-2004-PA/TC, cual es el propósito o finalidad del Seguro Obligatorio, señalando que 

como propósito es proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y 
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a la salud, los mismos que se encuentran reconocidos en la Constitución Política del 

Estado. Por otro lado, tal como se advierte de los Decretos Supremos Nº 049-2000-MTC y 

024-2002-MTC, que lo regulan en especial los artículos 14º en ambos dispositivos el 

Seguro Obligatorio constituye una medida idónea y pronta para otorgar debida protección a 

los referidos derechos fundamentales. 

En ese orden de ideas, el 13 de enero de 2004, a lo dispuesto en el artículo 17º del 

Reglamento, se agregó un cuarto párrafo, en el que el legislador ha previsto un supuesto de 

hecho en el cual existe una colisión entre dos vehículos, en donde uno de ellos no cuenta 

con SOAT.  

En consecuencia, el citado párrafo  prevé lo siguiente: “En el caso que alguno de los 

vehículos que participan en el accidente de tránsito no contase con el Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito, el propietario, el conductor y en su caso, el prestador del 

servicio de transporte responden solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo, 

terceros no ocupantes, establecimientos de salud y compañías de seguros por el monto de 

los gastos incurridos y/o indemnizaciones que éstos hubieren pagado a los accidentados 

frente a los cuales, los sujetos antes mencionados, resulten responsables”.  

El supuesto citado en el cuarto párrafo del artículo 17° ha traído como consecuencia 

posturas disimiles en la jurisprudencia de Indecopi. Por un lado, hay quienes postulan 

porque el SOAT cumpla con indemnizar a aquellos perjudicados del vehículo que no 

contaba con Seguro Obligatorio, su fundamento radica en el primer párrafo del citado 

artículo, toda vez que por cuestiones de solidaridad no se debe dejar desprotegidas a las 

víctimas, pues estas no pueden quedar desamparadas aún cuando el vehículo en el que se 

encuentren carezca de SOAT, tal como ocurre en la legislación comparada como es el caso 

de Colombia, en donde la víctima no está asegurada o si el vehículo agresor no resulta 
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identificado, paga el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – FONSAT, 

situación similar es en Costa Rica donde si el vehículo no estuviera asegurado quien paga 

la indemnización es  el Instituto Nacional de Seguros, teniendo derecho de subrogarse; y 

por último, el caso de la legislación Boliviana en su artículo 19° prevé situación similar. En 

ese orden de ideas esta postura trata de salvaguardar los derechos fundamentales de las 

víctimas. 

Posición contraria la de un sector de la jurisprudencia de INDECOPI quienes postulan 

porque el SOAT no cubra los gastos de indemnización de las víctimas de aquel vehículo 

que no contaba con póliza de seguro. Esta postura niega tal posibilidad por cuanto este 

actuar desincentiva la compra venta de seguros obligatorio; asimismo, esta postura 

contradice a aquellos que alegan una solidaridad de las partes, toda vez que a criterio de 

este sector y de conformidad con el artículo 17° del reglamento establece una solidaridad 

del propietario, el conductor y en su caso, el prestador del servicio de transporte 

responden solidariamente, sin embargo, no señala expresamente una solidaridad en cuanto 

a la compañía de seguros; siendo que postular lo contrario corresponde a una interpretación 

contra legem, que carece de sustento afirmar que la finalidad del señalado cuarto párrafo es 

otorgar cobertura inmediata e incondicional a todas las víctimas de un accidente. Además, 

constituye un imperativo del mismo cuerpo normativo en el artículo 3° del Decreto 

Supremo Nº 024-2002-MTC, Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 

Obligatorios por Accidentes de Tránsito (en adelante Reglamento) señala lo siguiente: 

“Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe contar con una 

póliza vigente de Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito (…)”. 

En consecuencia, de la jurisprudencia de INDECOPI se ha advertido posiciones contrarias 

respecto a: si El SOAT, debe cubrir los gastos de las víctimas ocupantes del vehículo que 

circulaba sin póliza de Seguro. 
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1.2. Antecedentes de la investigación.  

Respecto a los antecedentes, podemos mencionar que no se han ubicado trabajos 

que guarden relación directa con la problemática a investigar, sin embargo, hemos 

encontrado algunos trabajos que nos servirán de soporte teórico para el desarrollo de la 

presente investigación, los cuales mencionamos a continuación: 

1. Jaime David ABANTO TORRES, en su artículo titulado: “La Responsabilidad 

Civil por Accidentes de Tránsito en La Jurisprudencia”, respecto a la 

Responsabilidad del Asegurador en los accidentes de tránsitos, citando a la Corte 

Suprema, señala lo siguiente:  

Si bien la acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador por el 

daño, quien responderá solidariamente con el responsable directo de este, según el 

artículo 1987 del Código Civil, sin embargo, dicha responsabilidad, en el caso de 

la compañía aseguradora, se halla limitada al monto máximo de cobertura 

otorgado al riesgo pactado en el contrato de seguro de acuerdo con lo que 

prescribe el artículo 325 de la Ley N° 26702 Ley General del Sistema Financiero y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros; que señala que las empresas 

de seguros se encuentran prohibidas de pagar indemnizaciones en monto que 

excedan lo pactado. Que, además, debe tenerse en cuenta que la obligación de su 

representada emana del contrato de Póliza, y según lo dispone el numeral 386 del 

Código de Comercio, “El contrato de seguro se regirá por los pactos lícitos 

consignados en cada póliza o documento, por lo que en virtud a ello, solo pueden 

pagar la indemnización hasta el límite establecido en la cobertura del seguro, que 

para el caso de autos es hasta 3.6 UIT, monto que debe ser abonado en moneda 

nacional de acuerdo con el tipo de cambio al día de pago, entendiéndose que este 

monto integra en definitiva la suma de Treinta y seis Mil Quinientos Dólares 
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Americanos, señalado por la Sala Superior (ABANTO, LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL POR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA JURISPRUDENCIA, 2013)” 

(pág. 54).  

 

2. Fredy ARISTO DEL CARPIO (DEL-CARPIO, 2015)  en su trabajo de tesis para 

optar el grado de Magister en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Pontificia 

Universidad Católica de Perú denominado: “Capacidad del Estado Peruano en 

perspectiva Comparada para Prevenir y Sancionar los problemas de Seguridad 

Vial vinculados a la Alcoholemia”, señala lo siguiente: 

“Es importante recalcar que dentro de las funciones del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones se encuentra ser el rector en materia de transporte de tránsito 

terrestre a través de la Dirección General de Tránsito Terrestre, que regula los 

estándares y requisitos para la prestación de servicios, siendo competente para 

gestionar y fiscalizar el servicio de transporte de ámbito nacional. También, es 

importante mencionar el papel de los Gobiernos Regionales y 70 municipalidades, 

entidades que pueden dictar normas complementarias sin desconocer o 

desnaturalizar lo previsto en la Ley en materia de transporte, con la participación 

de la PNP que presta su colaboración y auxilio a la función fiscalizadora que 

desarrolla la autoridad competente”. 

  

Asimismo, el citado autor refiere que: “Por otro lado, la sociedad civil tiene una 

participación permanente junto a la fundación por la vía por la vida. El gobierno, 

por su parte, muestra su apoyo a través de la imposición del SOAT y con la 

ejecución de 30 mil millones de pesos anuales para realizar campañas de 

sensibilización. A partir de esto se resalta la disminución de los accidentes en el 
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año 2013, desde la puesta en ejecución y participación del Poder Legislativo en la 

formulación de normas sobre alcoholemia”  (pág. 70 y 74)”. 

  

3. Yuri VEGA MERE, en el artículo intitulado: “Una Aproximación a la 

Responsabilidad Civil derivada del Uso de Automotores”, en referencia a la 

situación del Seguro Obligatorio en los accidentes de tránsito en nuestro país, 

menciona lo siguiente: “Con la imposición del seguro obligatorio a las personas 

naturales o jurídicas que presten servicio público de transporte (urbano, 

interurbano, provincial), así como a los vehículos afectados al transporte escolar, 

respectivamente. Pero sólo cubren daños personales para pasajeros, escolares 

conductores y auxiliares. En ambos casos, se debe contar con una póliza de 

responsabilidad civil frente a terceros, pero sin restringir el ámbito a los daños 

personales”. 

 

Por otro lado, el autor entabla una crítica respecto al Sistema de Seguros con el que 

cuenta nuestro país: “Lamentablemente, el grueso de automotores, los particulares, 

sigue a la espera de una norma reglamentaria. El seguro establecido por el Código 

de Tránsito además de limitado, está lejos de ser un sistema. Hasta donde alcanza 

nuestra información, la fijación de las sumas mínimas asegurables no se ha 

efectuado. Los montos asegurables, sin embargo, limitarán la responsabilidad del 

asegurador al valor asegurado y si el riesgo está cubierto. La diferencia, si el daño 

es mayor, se reclamará sólo al causante, en razón que la reparación debe ser 

integral”. (VEGA, UNA APROXIMACION A LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

DERIVADA DEL USO DE AUTOMOTORES, 2001) 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

16 
 

4. Alejandro HERNÁNDEZ LÓPEZ (HERNÁNDEZ, 2015) en su trabajo para 

obtener el grado en la especialización en Derecho Administrativo por la 

Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá, denominado: “Responsabilidad 

Extracontractual del Estado en Accidentes de Tránsito en Colombia por 

Vehículos Oficiales”, refiere: 

“La responsabilidad extracontractual del Estado en accidentes de tránsito por 

vehículos oficiales, es una problemática que he traído a este escenario para ser 

analizada especialmente desde el punto de vista de su regulación existente en la 

medida en que la mayoría de fallos y decisiones históricamente se han proferido 

como base a la jurisprudencia, así como contenido doctrinal, conceptual y legal 

entre otras posibilidades o interrogantes que surjan durante el desarrollo de la 

investigación metodológica en razón a que su desarrollo se concentra en el campo 

jurisprudencial y doctrinal. Así también anota que: “La regla primordial del 

derecho de responsabilidad es aquella que enuncia que, ‘sin perjuicio no hay 

responsabilidad’ a punto que el profesor CHAPUS ha escrito, ‘la ausencia de 

perjuicio es suficiente para hacer vano cualquier intento de comprometer la 

responsabilidad del Estado, en efecto la existencia del perjuicio es tal 

trascendencia que su ausencia implica la imposibilidad de pretender la 

declaratoria de responsabilidad. Esta regla se encuentra ratificada naturalmente 

por 26 la jurisprudencia colombiana, la cual enuncia que ‘el daño constituye un 

requisito de la obligación de indemnizar” (pág. 16 y 25).  

 

5. Edgar Darío NÚÑEZ ALCÁNTARA (NÚÑEZ, 2007), En el artículo 

denominado: “El Daño y La Responsabilidad Civil derivada del Accidente de 
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Tránsito. Caso Venezuela”, donde haciendo referencia a los daños en la 

Responsabilidad Extracontractual señala que:  

“La responsabilidad extracontractual, surgida con motivo de haberse producido 

daños, es hoy en día objeto de especial análisis que está llevando a la doctrina a 

una ampliación de la institución, con la tendencia natural a proteger a la víctima, 

sobretodo en la era tecnológica, y partiendo de la afectación de interés simple, que, 

aunque legítimo no requiere la comprobación de la afectación del derecho 

subjetivo o del interés jurídicamente protegido. Se considera, a título de ejemplo 

que la exigencia de la culpa como requisito para la existencia de la 

responsabilidad puede constituir, en el mundo moderno una situación de 

injusticia”. En la misma línea, el autor de manera más específica, respecto de los 

Daños por Accidentes de Tránsito, señala: “La existencia del vehículo, aunque 

haya surgido a principios del siglo pasado, se ha convertido en un factor 

tecnológico que hace cotidiana y permanente la reclamación de daños derivados 

del accidente de tránsito. El concepto de accidente de tránsito es necesario 

analizarlo como factor impretermitible del daño en esta especial materia del 

derecho. Los estudios sobre hecho ilícito, vehículo y circulación permiten 

comprender al accidente de tránsito e imbuirnos en el estudio de los daños 

derivados del mismo. El accidente de tránsito genera la existencia de diversos tipos 

de responsabilidades, a saber, la administrativa, la penal y la civil. Todas con sus 

especiales características y requisitos. Para nuestra investigación trabajamos 

sobre la responsabilidad civil, la cual requiere siempre de la presencia del daño, 

bien sea material o moral” (pág. 89).  
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6. Graciela MEDINA y Carlos GARCÍA SANTAS (GARCÍA, 2009), en su trabajo 

titulado: “La Culpa Ii”, respecto de las Infracciones de Tránsito y la Culpa, señala 

lo siguiente: 

“Tiene dicho nuestro Superior Tribunal Provincial que el eventual 

quebrantamiento o inobservancia de las reglamentaciones de tránsito no constituye 

-de por sí- la prueba cabal de la liberación de la responsabilidad civil atribuida 

por riesgo, pues la infracción a este tipo de leyes no implica necesariamente la 

culpa del infractor desde el punto de vista civil, y ello es así, porque siendo la ley 

de tránsito un dispositivo de aplicación provincial, su interpretación no puede 

modificar normas de orden nacional como las del Código Civil”; además de lo 

citado el autor se manifiesta por la Presunción de Culpa en el Transporte, 

señalando: “En el esquema que sienta el artículo 1113 del Código Civil aplicable 

en la especie, y sin dejar de advertir que la empresa demandada lo fue en su 

carácter de dueña (aunque también por el hecho de su dependiente), su 

responsabilidad se presume en tanto y en cuanto no se acredite culpa de la víctima 

o de un tercero por quien no deba responder quedando total o parcialmente 

eximida de aquella” (pág. 3 y 5). 

  

7. Jorge VALDIVIEZO SOTO en su trabajo titulado “Sujetos protegidos por El 

SOAT según la Jurisprudencia de Indecopi: Análisis Crítico a la Luz de la 

Técnica del Seguro”, para obtener el título de abogado por la Universidad 

Nacional de Piura, quien en su quinta conclusión señala lo siguiente: 

“Al obligar a cubrir a una aseguradora a aquellos que no han aportado a la 

mutualidad, es decir, no han realizado el pago de prima alguna, se altera la 

homogeneidad, tanto cualitativa como cuantitativa”. 
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En su séptima conclusión señala:  

“Los ocupantes del vehículo sin SOAT no son consumidores, en la medida que no 

son contemplados por la norma como destinatarios de cobertura alguna, por tanto, 

no pueden ser considerados como consumidores de seguros”.  

1.3. Justificación. 

1.3.1.   Justificación Teórica. 

La importancia desde el plano teórico de estudiar la obligación de cubrir  los daños 

de los ocupantes de vehículos no asegurados, previsto en el Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, reside en que 

esta investigación permitirá conocer los alcance de los derechos de seguros en el Perú, así 

como lo atinente a la responsabilidad contractual y extracontractual, pero por sobre todo de 

los principios esenciales en materia de seguros como el principio de solidaridad, principio 

de inmediatez, principio de límite de cobertura, entre otros. 

 

1.3.2. Justificación Práctica. 

El desarrollo de la obligación de cubrir  los daños de los ocupantes de vehículos no 

asegurados, previsto en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 

Obligatorios por Accidentes de Tránsito, es de vital relevancia en el campo práctico, toda 

vez, que en la realidad de nuestro país, es muy usual encontrar casos de siniestros por 

accidentes de tránsito, donde no todos los intervinientes tienen seguro, lo que genera un 

problema, respecto a que si es correcto que se cubra los daños de los ocupantes del 

vehículo que no tiene seguro, y que consecuencias traería, el cubrir o no el seguro de estas 

personas, esto devendrá sin duda a trámites legales o administrativos que pueden llegar a 

instancias del Poder Judicial. 
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1.3.3. Justificación Metodológica. 

La obligación de cubrir los daños de los ocupantes de vehículos no asegurados, 

previsto en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 

Accidentes de Tránsito, y su compatibilidad con el principio de responsabilidad solidaria 

prevista en el artículo 1183° del código civil, integrará el estudio de la legislación de 

seguros, así como la jurisprudencia de INDECOPI, la legislación comparada y la postura 

de los estudiosos del Derecho que han planteado sus posturas de solución y esto permitirá 

tener una visión de la solución más integra de este problema. 

 

1.4. Enunciado del Problema. 

¿La obligación de cubrir los daños de los ocupantes de vehículos no asegurados, 

previsto en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 

Accidentes de Tránsito, afecta el principio de responsabilidad solidaria regulada en el 

artículo 1183° del código civil? 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SU RELACIÓN CON EL SOAT EN EL PERÚ. 

En el Perú, uno de los problemas que más aqueja a su población, es la gran cantidad 

de accidentes de tránsito que ocurre a diario. Sin ir muy lejos, somos uno de las naciones 

con el mayor índice de accidentes de tránsito en Sudamérica, por lo que ha provocado que 

este grave problema, atente contra la seguridad pública.  

Señala Del Carpio (2015) que “un problema, cualquiera que sea, para convertirse en 

problema público debe ser socialmente notable y reconocido por la ciudadanía” (pág. 12). 

Sigue precisando que “el impacto de un problema lleva a buscar una causa, así como la 

solución” (pág. 12), la misma que, citando a Salazar Vargas “debe ser reconocida por el 

medio social y puesto en agenda por los medios de comunicación, quienes hacen de 

conocimiento de dichos problemas mediante las difusiones” DEL CARPIO LEÓN 

(2015,pág. 12). 

En estos problemas, es en donde interviene el Estado a través de programas o políticas 

criminales que busquen encontrar una solución a estos problemas que como ya se dijo, 

afectan a la población. La política Criminal señala el profesor Villavicencio Terreros 

(2007) se ocupa de lo siguiente: 

“(…) Básicamente, de efectuar el estudio crítico y prospectivo de las normas penales y 

de las institucionales que se encargan de la oportuna y eficaz aplicación preventiva y 

represiva. Para ello promueve las reformas legislativas adecuadas a las nuevas 

situaciones sociales, es decir, examina si corresponde o no tales mecanismos a las 

exigencias de la sociedad y propone las reformas correspondientes. VILLAVICENCIO 

TERREROS (2007, pág. 28). 
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Esto se ve en el plano práctico, con la modificación o regulación de normas que repriman 

este tipo de conductas. Esto en un plano del Derecho Penal, sin embargo, a los sujetos que 

han sufrido daños –llámese víctimas- en caso de los accidentes de tránsito, los gastos que 

traiga consigo su recuperación o en el peor de los casos, en caso fallezca la víctima –el 

sepelio y entierro- o también una reparación o indemnización a los descendientes de las 

víctimas. 

En ese acápite, se desarrollará lo que es la seguridad pública y cuál es la relación con el 

SOAT en cuanto al resarcimiento que se tenga para con la víctima de un accidente de 

tránsito. 

 

2.1.1.  La Seguridad Pública. 

2.1.1.1.  Definición. 

Partimos de la idea que la seguridad, es tal como lo cita textualmente el autor Ártica 

Raúl (2015), referenciándose en la Oms, como un: 

“Estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daños de tipo 

físico, psicológico o material son controlados para preservar la salud y el bienestar de 

los individuos y de la comunidad. Es una fuente indispensable de la vida cotidiana, que 

permite al individuo y a la comunidad realizar sus aspiraciones. El alcance de un nivel 

de seguridad óptimo necesita que los individuos, las comunidades, gobiernos y otros 

inventores creen y mantengan las condiciones de seguridad y esto, sea cual sea el nivel 

de vida considerado”. (2015, pág. 8). 
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El autor Del Carpio León lo precisa en los siguientes términos: 

“El término de seguridad se utiliza cuando los ciudadanos se encuentran en situaciones 

de riesgo, para lo cual su solución debe tener una implementación para evitar daños o 

aquello que ponga en riesgo la integridad física, psicológica u otros aspectos de las 

personas. Esta seguridad debe ser provista por el Estado a través de la ejecución de 

políticas y normas que regulan a las personas dentro del contexto social, buscado 

siempre su bienestar, su tranquilidad y el convencimiento de que no hay peligro”. (págs. 

14,15). 

El autor Malinowski, citado por Ártica Sotomayor (2015) precisa que “las distinciones de 

una sociedad contribuyen de forma integrada a satisfacer las necesidades de sus miembros, 

cita también que el sujeto conjunto de instituciones es la organización social”. (pág. 08). 

Ahora bien, cuando hacemos referencia a la seguridad pública, vendría a ser un problema, 

pues como ya se dijo, éste afecta al interés de la colectividad, entonces, no sólo hay 

políticas criminales que se implementan, sino también las que diseñen un plan para 

asegurar que la víctima reciba una indemnización por el daño causado. Aquí es 

precisamente donde aparece la figura del Servicio Obligatorio por Accidentes de Tránsito 

(SOAT), precisamente la manera como diseña el Estado sus políticas se verá en el 

siguiente acápite. 

2.1.1.2. La implementación de políticas públicas por parte del Estado. 

Como ya se dijo, ante un eventual problema que atente contra la seguridad pública 

en un país, es el Estado. El autor Díaz Frers citado por Del Carpio (2015) “propone que el 

Estado provee de seguridad mediante proyectos, planes y programas. A su vez, el Estado 

está provisto de instituciones que tutelan dentro del territorio y que son designadas por los 

ciudadanos o el Poder Ejecutivo, las cuales deberán resolver los problemas que se 
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presentan en el medio público y satisfacer las necesidades de la sociedad”. (DEL CARPIO 

LEÓN, pág. 16). 

Del mismo modo, Luis Aguilar quién es referenciado por Ártica Sotomayor (2015) hace 

una reflexión importante: 

“El proceso de la política dirigida por la acción de gobierno y/o parlamento generan 

políticas públicas y que estas son necesarias para tomar una decisión y conocer que hay 

que hacer y de cómo hacerlo, además el autor precisa que según el juicio razonable se 

estableció que los fracasos de las políticas en varios casos eran por los errores en las 

decisiones y no por los comportamientos de ejecutores”. (ARTICA SOTOMAYOR, 

pág. 16). 

Por ende, señala este autor: 

La decisión improvisada y reactiva de algunos gobiernos generó políticas fracasadas por 

errores en el diseño y/o defectos de implementación de las políticas, que no atendieron con 

urgencia los problemas públicos de interés común en forma consensuada y grupal. 

ARTICA SOTOMAYOR (2015, pág. 16). 

En la línea de este autor, nos grafica un ejemplo de lo que podrían tener como efecto la 

aplicación de malas políticas: 

“(…) El tema de las decepciones de los sesenta, la gran sociedad y la guerra contra la 

pobreza, en EEUU, se expresaba en la falta de implementación de las políticas públicas, 

por la incapacidad y el fracaso del gobierno para resolver los problemas sociales de 

pobreza, desigualdad, discriminación. Por las promesas incumplidas de los programas 

de reforma social en los sesenta. (…) Estos resultados negativos que arrojaban las 

evaluaciones de las políticas federales mostraron que el problema central era la 
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implementación de las políticas públicas y no en su diseño.” ARTICA SOTOMAYOR 

(2015, pág. 16- 17) 

Para evitar esto, es evidente precisar al autor Del Carpio León (2015) en las siguientes 

líneas: 

Se evidencia que el rol del Estado para la seguridad se da en forma íntegra, ya que es el 

responsable directo de eliminar los riesgos de la violencia hacia los ciudadanos. Así, 

dándoles seguridad a los ciudadanos, el Estado está buscando el bienestar de la sociedad y, 

por consiguiente, orden y seguridad. El gobierno debe brindar el servicio de seguridad 

mediante normas y acciones de control para buscar la prosperidad general, garantizando 

sus principales derechos y deberes consagrados en la Constitución u otra norma. (2015, 

pág. 16). 

2.1.1.3. Amparo constitucional de la Seguridad Pública. 

En la línea de protección del Estado a los ciudadanos a través de políticas que 

tengan como finalidad la seguridad pública en todas sus áreas. Es preciso señalar que esta 

tutela tiene arraigo constitucional. El autor Del Carpio León, nos señala en este punto lo 

siguiente: 

“La constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 44°, plantea que son deberes 

primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de 

los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y 

promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral 

y equilibrado de la Nación” DEL CARPIO LEÓN (2015, pág. 16). 
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En ese orden, precisa Ártica Sotomayor: 

“(…) El Estado en su rol para proveer la seguridad correspondiente, enmarcado en la 

norma constitucional, debe definirlo como política de estado concreto a largo plazo 

indicando los derroteros de acción política que deben alcanzar los gobiernos que 

ostenten el poder, a través del servicio bienestar común a la población, con ello se 

promoverá el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos consagrados en nuestra 

constitución Política del Perú”. (2015, pág. 12). 

2.1.1.4.  El SOAT y su relación con la Seguridad Pública. 

El sistema de seguridad pública precisa Ceest, citado por Ártica Sotomayor: 

“(…) Está en virtud de las dos propiedades de bien público, será socialmente eficiente 

sólo si protege colectivamente a todos los ciudadanos. Este propósito se reconoce 

plenamente en la constitución, la cual establece como obligación del Estado, la 

protección efectiva para la generalidad de los ciudadanos, por ello “La eficiencia social 

origina que los beneficios de una adecuada seguridad pública van a multiplicar los 

beneficios privados que obtienen los ciudadanos. Es decir, un sistema de seguridad 

eficiente no sólo genera beneficios privados a las personas y a las empresas, como la 

adecuada protección a la integridad física y a los bienes e inversiones, sino también 

genera la prevalencia de un estado de derecho cuyos beneficios, en la esfera social, se 

traducen en un ambiente propicio para que los individuos y las empresas desarrollen, sin 

la incertidumbre de la seguridad, las actividades productivas que le corresponden”. 

(2015, págs. 13,14). 

Y como se manifiesta esto, pues a través de mecanismos que desarrolla el Estado, en el 

caso en particular, esto es, por temas de accidentes de tránsito, lo que se busca es el amparo 

o tutela de las víctimas en estos sucesos, precisamente a través de sus atribuciones dadas, 
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el Estado “obliga legalmente a todos los propietarios de vehículos motorizados a contar 

con un seguro que cubra los gastos de atención médica, sepelio e indemnizaciones de sus 

ocupantes y de terceros no ocupantes que sufran lesiones o muerte como producto de un 

accidente de tránsito, este es el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito” (2012, pág. 

43). 

Este SOAT, se irá desarrollando en los demás capítulos, por ello, es conveniente esbozar 

de manera preliminar que este seguro, de acuerdo a un informe de la Defensoría del 

Pueblo:  

“(…) Tiene como propósito disminuir los efectos negativos que sufren las víctimas de 

los accidentes de tránsito, procurándoles atención médica al momento de la ocurrencia 

del siniestro, su rehabilitación si sufren de incapacidad temporal y una compensación en 

caso de invalidez permanente, así como los gastos de sepelio si la víctima llega a 

fallecer. Por medio del Soat, se busca que las consecuencias negativas de índole 

patrimonial de determinado hecho futuro e incierto se trasladen al asegurador. El 

asegurador asume las responsabilidades patrimoniales de los eventos que generan los 

siniestros y en contraprestación, el contratante del seguro le paga un monto denominado 

prima, cuyo costo es menos oneroso que el gasto en que incurriría en caso de que 

ocurriera el accidente. Todo ello se fija en la respectiva póliza, que contiene todas las 

condiciones aplicables al seguro en particular” DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2012, 

pág. 43). 

Y es que, de por sí, el Estado como ya se ha venido explicando, ante un suceso que puede 

generar un problema público, tiene que aplicar las políticas o programas necesarios para 

contrarrestar los posibles efectos negativos que traiga este suceso, que atentan contra la 

seguridad pública del País. Es por ello que el SOAT, está amparado así mismo en la 
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norma, precisamente “en el artículo 30° de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre, donde se establece por primera vez la obligatoriedad de que todo 

vehículo cuente con un SOAT, en respuesta a la necesidad de brindar una atención 

inmediata a las víctimas de accidentes de tránsito” (2012, pág. 44). Empero, “no es hasta 

la aprobación del Texto único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad 

Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado mediante Decreto 

Supremo 024-2002-MTC, en que se desarrollan los aspectos vinculados a las coberturas y 

procedimientos para hacer efectivo al referido seguro”. DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

(2012, pág. 44) 

Con mayor detalle, sobre la regulación del Soat en el Perú, se verá en las próximas líneas, 

lo que si hemos visto es que, esta figura ha sido un mecanismo implementado por el Estado 

para hacer frente a los problemas derivados de accidentes de tránsito. 

2.2. EL SOAT Y LOS SUJETOS INVOLUCRADOS EN CASOS DE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 

De manera preliminar, se dijo que el Servicio Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito, busca tutelar a las víctimas de un accidente de tránsito, ya sea el móvil –un bus, 

una moto, un camión-, el Estado obliga como se mencionó, que los propietarios de éstos 

bienes muebles, cuenten con un seguro, en caso se produzca un accidente. Pero este seguro 

tiene un alcance para las personas que han sido afectados al momento de producirse el 

accidente, o también a terceros no ocupantes, que, en este caso, vendrían a ser los 

familiares de las víctimas afectadas –por ejemplo, se produce la muerte de un niño, los 

padres podrían reclamar una indemnización por el daño producido-. Pero surgen las 

siguientes interrogantes: ¿Quiénes serían los sujetos que recibirían una posible 

indemnización por cuenta del Soat en un caso de accidente de tránsito? ¿Qué finalidad 
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tiene este Seguro? ¿Cuál es el límite del Soat en cuanto a los sujetos beneficiarios de este 

seguro? 

En el presente acápite, se buscará dar respuesta a estas inquietudes, a través del desarrollo 

del Soat, su contenido, características, límites, entre otras cosas. 

2.2.1. EL SERVICIO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT). 

2.2.1.1. Definición. 

Podríamos definirlo como un esquema de aseguramiento, que busca resarcir 

económicamente a la víctima de un accidente de tránsito, es decir “ampara a cualquier 

persona, sea este conductor, pasajero o peatón, que sufra lesiones corporales, funcionales u 

orgánicas o falleciere a causa de o como consecuencia de un accidente de tránsito” 

MENÉNDEZ MENÉNDEZ (2012, pág. 49). 

Por otro lado, Camatón Vélez/Defas Castro (2011) definen al SOAT de la siguiente 

manera: 

“(…) Es un mecanismo de apoyo para la aplicación de una política de Estado en materia 

de salud pública, que se instrumenta con un contrato de seguro privado con 

características muy especiales, con sujeción a las disposiciones reglamentarias, 

condiciones generales del seguro, coberturas y límites determinados”. (2011, pág. 17). 

El artículo 28° del Reglamento del Soat, lo define en las siguientes líneas: 

“El SOAT es un seguro que actúa bajo la modalidad de un seguro de accidentes 

personales y cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran las personas, 

sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, como consecuencia 

de un accidente de tránsito en el que dicho vehículo haya intervenido”. 
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En este punto, advierte Valdiviezo (2016) lo siguiente: “¿Se trata de un seguro de 

personas o de daños? Tal cuestionamiento no resulta inútil, en la medida que cada tipo de 

seguro tiene una sistemática distinta”. (2016, pág. 29). Ante ello, este autor citando a 

Sánchez Calero precisa que: 

“(…) Los seguros contra daños se diferencian de los seguros de personas no tanto 

porque tiendan al resarcimiento de un daño que es nota común a todo tipo de seguro, al 

menos en cuanto a la cobertura de la posibilidad de un daño, sino por la forma en que 

ese resarcimiento se lleva a cabo”. VALDIVIEZO SOTO (2016, pág. 29). 

Ahora bien, la aplicatoriedad de esta figura es de manera obligatoria, es decir, el 

propietario de un vehículo necesariamente tendrá que adquirir un seguro (en este caso, el 

SOAT) precisamente en esto se señala que: 

“(…) Esta obligatoriedad del SOAT lo dota de una naturaleza especial. En este sentido, 

ésta, se funda en el deseo del Estado de proteger a los perjudicados ante la eventualidad 

de que el responsable sea insolvente. Justamente se ha hecho notar que de nada sirve el 

establecimiento de un riguroso régimen de responsabilidad civil a cargo del causante del 

daño si este resulta insolvente. El deber de asegurarse busca una verdadera protección 

de la víctima, haciendo que el responsable pueda en todo caso, al estar asegurado, pagar 

la indemnización debida, al tiempo que pretende no hacer del responsable otra víctima, 

como consecuencia del cumplimiento de su deber de indemnizar el daño causado”. 

VALDIVIEZO SOTO (2016, pág. 31). 

Continuando la línea de este autor, “(…) La obligación de asegurarse tiene efectivamente 

un contenido social, si por social entendemos ese espíritu que debe inspirar a todo 

ordenamiento jurídico de servir a la sociedad VALDIVIEZO SOTO (2016, pág. 31). 
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2.2.1.2. Características. 

Los rasgos que definen a esta figura, son señaladas en el artículo 30.4° de la Ley 

N° 27181 –Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre-: 

“El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito y los certificados contra accidentes de 

tránsito señalados en el numeral 30.1° tienen las siguientes características: 

a) Incondicionalidad. 

b) Inmediatez. 

c) Cobertura ilimitada, en razón del número de los siniestros. 

d) Efectividad durante toda su vigencia. 

e) Insustituible. 

Cabe precisar una característica adicional, que es la obligatoriedad, ya que este seguro no 

es de carácter facultativo, es decir, el propietario tiene que tener de manera obligatoria un 

seguro, ya sea el SOAT o asimismo el AFOCAT –éste último también es un seguro que 

algunos propietarios de vehículos eligen-, pero lo que lo diferencia del primero, es que éste 

último tiene una cobertura limitada, es decir sólo tiene vigencia a nivel regional o 

provincial, en cambio el SOAT, su cobertura es a nivel nacional. 

2.2.1.3. Fundamento. 

En cuanto a este punto, el autor Valdivieso (2016) citando a Sánchez Calero 

precisa que: 

“(…) El fundamento del establecimiento de una obligación de asegurarse –que implica 

en definitiva una obligación de concluir un contrato– ha de buscarse por consiguiente en 

la ampliación del campo de la responsabilidad civil y en su evolución, que pretende 

cubrirse haciendo recaer las consecuencias de esa responsabilidad civil –el nacimiento 

de una deuda a cargo del causante de determinados hechos dañosos- sobre un 
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asegurador con la finalidad de protección al perjudicado, al existir un deudor solvente, 

al propio tiempo que se liberaba al responsable de esa deuda”. VALDIVIEZO SOTO 

(2016, pág. 31-32). 

Ante este punto, el autor en mención advierte lo siguiente: 

“(…) Es preciso indicar que no se trata de una verdadera obligación, si entendemos ese 

término en sentido técnico, la relación o vinculo jurídico que liga dos o más personas, y 

en virtud del cual el deudor ha de realizar una prestación a favor del acreedor. El titular 

del ejercicio de la actividad no está vinculado por una obligación de este tipo, sino más 

bien por un deber legal de contratar un seguro. Se trata de un deber que nace de la ley, 

ya que impone a un sujeto un determinado comportamiento” VALDIVIEZO SOTO 

(2016, pág. 32) 

Como opinión personal, podríamos señalar que el fundamento radica en un principio de 

solidaridad, establecido en cualquier campo normativo, esto en razón de que, se busca 

resarcir los daños producidos por un accidente de tránsito, utilizando recursos de la 

sociedad, para la protección e indemnización a los posibles afectados. 

2.2.1.4. Regulación Normativa. 

Podemos señalar como parte de los antecedentes en cuanto a la configuración 

legal del Soat, lo previsto en el artículo 1988° del Código Civil Peruano de 1984, lo 

siguiente: 

“La ley determina el tipo de daño sujeto al régimen de seguro obligatorio, las personas 

que deben contratar las pólizas y la naturaleza, límites y demás características de tal 

seguro”. 
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No es sino, hasta el año 1986 que se publica el Código de Tránsito y Seguridad Vial que 

obliga a todo vehículo contrate una póliza de responsabilidad civil. Por otro lado, en 1995 

se publican decretos supremos que obligan a los vehículos de servicio interprovincial y 

urbano a contratar un seguro por accidentes de tránsito. 

En ese orden, en el año 1999 se publica la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

–Ley N° 27181-, en la que se incluye el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito; y 

en el año 2000 se emitió el reglamento respectivo, con el Decreto Supremo N° 024-2002-

MTC. 

Finalmente, se pone en funcionamiento el Servicio Obligatorio por accidentes de tránsito, 

el 01 de julio del 2002, y con más del 80% del parque automotor asegurado, se han pagado 

siniestros por cerca de 11 millones de dólares. El 01 de julio de 2003, al comenzar el 

segundo año del sistema, se activó el Fondo de Compensación que permite amparar 

muertes y lesiones causadas por vehículos que se dan a la fuga (LEY GENERAL DE 

TRANSPORTE Y TRÁNSITO TERRESTRE DEL PERÚ). 

2.2.1.5. Finalidad. 

En lo que concierne a la finalidad de esta figura, se trae a colación lo señalado 

por el Tribunal Constitucional, en el fundamento décimo segundo de la Sentencia N° 2736-

2004-PA/TC del 16 de diciembre del 2015, y que es citado por Valdivieso Soto (2016): 

“(…) Dicho fundamento señala textualmente lo siguiente: 

12°. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) se encuentra previsto en 

el artículo 30° de la Ley N° 27181 y su objeto consiste en: 

“Cubrir a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran 

lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito”. 
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En consecuencia, resulta evidente que su finalidad se encuentra orientada a proteger los 

derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal reconocidos en el artículo 

2°.1 de la Constitución. Por otra parte, tal como se advierte de su respectiva regulación 

en los Decreto Supremos Nros. 049-2000-MTC y 024-2002-MTC- en especial del 

análisis de sus artículos 14°, el seguro ha sido configurado como una medida idónea y 

pronta para otorgar debida protección a los referidos derechos fundamentales” 

VALDIVIEZO SOTO (2016, pág. 68-69). 

De manera conclusiva, el autor tomando como referencia a la Sentencia antes mencionada, 

precisa que: 

“(…) El otorgamiento de la cobertura del SOAT a las víctimas o beneficiarias del 

vehículo que no contaba con SOAT no puede restringirse a las atenciones médicas de 

las víctimas, equiparándose a la cobertura que brinda el Fondo de Compensación en 

caso de accidentes cuando no pueda ser identificado el vehículo y además, se dé a la 

fuga, pues la finalidad del SOAT se orienta a asegurar que las víctimas y a sus 

herederos perciban la indemnización que les corresponde de manera incondicional e 

inmediata” VALDIVIEZO SOTO (2016, pág. 69) 

En ese orden, se precisa que la finalidad es eminentemente social, puesto que el Estado 

busca que la víctima del daño producido por el accidente de tránsito, no quede 

desamparada, ya que obliga que el propietario de un vehículo, cuente con un seguro 

(SOAT), y así brindar, una seguridad para su colectividad. 

2.2.2. LOS SUJETOS BENEFICIARIOS DEL SOAT Y SUS LÍMITES. 

Cuando se produce un accidente de tránsito, el SOAT cubrirá los gastos de la 

víctima, ya sea de recuperación de la misma, o en el peor de los casos de su fallecimiento. 

Pero ¿sólo cubre gastos de estas personas? ¿No se extiende el beneficio, por así decirlo, a 
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otras personas que no han estado presentes al momento de producirse el accidente, pero 

que han tenido algún tipo de vínculo con la víctima? ¿Cuál es el monto que se establece 

para cada persona como límite, en cuanto a indemnización por parte de la aseguradora 

(SOAT)? 

2.2.2.1. Sujetos beneficiarios por el SOAT en caso de accidentes de tránsito. 

Antes de definir cada uno de los sujetos, es conveniente señalar que los sujetos 

que son cubiertos por el SOAT en un accidente de tránsito, se encuentran regulados en el 

artículo 30.3° de la Ley N° 27181, que precisa: 

“Art. 30.2. ‘El SOAT y el CAT cubren a todas las personas, sean ocupantes o terceros 

no ocupantes que sufran lesiones o muerte, como producto de un accidente de tránsito’”. 

Ahora, nos remitiremos a la Directiva Administrativa N° 106-MINSA/DGSP-V.01- 

Directiva administrativa para la atención de pacientes protegidos por el Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito (SOAT) en los establecimientos de salud del Ministerio de 

Salud, quién en su artículo V desarrolla las definiciones en cuanto a los beneficiarios de 

SOAT. 

“(…) V. Definiciones operativas. 

8. Ocupante. - Persona transportada en un vehículo automotor o que está en su interior 

cuando permanezca en reposo y/o subiendo o bajando del mismo, que resulta víctima de 

un accidente de tránsito. El Término ocupante comprende a todas las personas que 

viajan al interior del vehículo sean el conductor, copiloto, acompañantes, pasajeros y al 

cobrador. 

13. Tercero no ocupante. - Persona que sin ser ocupante de un vehículo automotor 

resulta víctima de un accidente de tránsito en el que ha participado el vehículo 
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automotor asegurado. Son las personas que se encuentran fuera del vehículo, pueden ser 

peatones o ciclistas. 

14. Tercero. - Persona que se encuentra fuera del vehículo, pero dentro de un vehículo 

automotor. Por ejemplo: Motociclista, conductor de otro automóvil, pasajero de otro 

automóvil, etc. (…)” VALDIVIEZO SOTO (2016, pág. 69) 

2.2.2.2. Los sujetos beneficiarios de SOAT en el Derecho Comparado. 

2.2.2.2.1.  En la República Argentina. 

En Argentina, la norma que regula el Soat “es la Ley de Tránsito (Ley 24449, 

publicada en 1994), aquí los conceptos indemnizatorios son por gastos de sepelio, gastos 

médicos o indemnización por fallecimiento, invalidez permanente (total o parcial) e 

incapacidad temporal. Aquí los beneficiarios del seguro no se cubren para todos los 

ocupantes o terceros no ocupantes, pues existen excepciones” DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO (2012, pag.47) Esta excepción, precisa la autora Pesaresi (2014) 

Se da porque las compañías aseguradoras pueden oponer a la víctima de un siniestro vial 

exclusión de cobertura basada en la culpa grave o dolo del asegurado, en función de lo que 

prescriben los artículos 70° y 114° de la Ley Nacional de Seguros N° 17.418, artículos 

estos que exoneran al asegurador de otorgar la cobertura por la que fueron contratados, lo 

que se contrapone con el supuesto fin buscado por el legislador al establecerlo como 

obligatorio. Es decir, opuestas estas excepciones, el contrato queda sin efecto, y el 

damnificado puede reclamarle solo al conductor y/o titular del rodado, quienes responderán 

con sus patrimonios, y en caso que éstos sean insolventes, la víctima no tendrá cobertura. 

Así, para lograr que la víctima sea siempre resarcida, resulta necesario brindarle un deudor 

solvente. Sin embargo, ese fin no es bien logrado en nuestro territorio. PESARESI (2014, 

págs. 8,9) 
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2.2.2.2.2.  En la República Colombiana. 

Aquí la norma que da origen al seguro obligatorio, es “el Decreto 1032°, que 

fue publicado en el Diario Oficial 39.802 del 18 de abril de 1991, en donde los conceptos 

por indemnización se enmarcan en los gastos de sepelio, médicos, transporte, 

indemnización por fallecimiento, invalidez permanente e incapacidad temporal. Aquí en 

cuanto, a los beneficiarios del seguro, la cobertura es total para todos los ocupantes y no 

ocupantes del vehículo asegurado” DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2012, pág. 47). 

Su artículo 9° y 10° de dicho decreto, promulgado el año 1991, señala al respecto:  

“(…) Artículo 9.- Beneficiarios en caso de muerte.  

En caso de muerte de la víctima como consecuencia de accidente de tránsito y para los 

efectos de este Decreto, serán beneficiarios de las indemnizaciones por muerte las 

personas señaladas en el artículo 1142° del Código de Comercio, en la misma 

proporción establecida en dicha norma; la indemnización por gastos funerarios y 

exequias se pagará a quien demuestre haber realizado las correspondientes erogaciones. 

Artículo 10.- Concurrencia de Vehículos 

En los casos de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más vehículos 

automotores asegurados cada entidad aseguradora correrá con el importe de las 

indemnizaciones a los ocupantes de aquel que tenga asegurado. En el caso de los 

terceros no ocupantes se podrá formular la reclamación a cualquiera de estas entidades; 

aquellas a quien se dirija la reclamación estará obligada al pago de la totalidad de los 

ocupantes del vehículo o vehículos no asegurados o no identificados y el pago a que los 

terceros correspondería estará a cargo del Fondo de que trata el artículo 13 del presente 

Decreto”. (DECRETO N° 1032 , 1991). 
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Aquí, si la víctima no está asegurada o si el vehículo agresor no resulta identificado, paga 

el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – FONSAT. 

2.2.2.2.3.  En la República Ecuatoriana. 

En este país, se configura legalmente el seguro obligatorio a través de “la Ley 

de Tránsito y Transporte Terrestre con Registro Oficial 1002 del 02 de agosto de 1996, en 

la que los conceptos indemnizatorios se enmarcan en gastos de sepelio, médicos y de 

transporte; Indemnización por fallecimiento, invalidez permanente e incapacidad temporal, 

los beneficiarios del seguro, en este caso se da una cobertura a todos los ocupantes y no 

ocupantes del vehículo asegurado”. DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2012, pág. 47) 

El artículo 218° de esta Ley, precisamente señala: 

“(…) Toda persona víctima de accidente de tránsito ocurrido en el territorio nacional, 

tiene plenos derechos a acceder al servicio que se preste a través del Sistema Público 

para Pago de Accidentes de Tránsito y no se le podrán oponer exclusiones de ninguna 

naturaleza, salvo las que expresamente se indiquen en su Reglamento; así mismo, el 

Estado, a través del Sistema, asumirá los gastos de las personas víctimas de accidentes 

de tránsito, conforme las condiciones y límites que se establezcan para el efecto vía 

reglamento” LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VÍAL (2008, pág. 52) 

2.2.2.2.4.  En la República Chilena. 

Aquí su regulación normativa se da en la Ley que establece el Seguro 

Obligatorio de Accidentes Personales causados por circulación de vehículos motorizados 

(Ley N° 18490, publicada en 1986), la indemnización se enmarca en los gastos por sepelio, 

gastos médicos, por fallecimiento e invalidez permanente (total o parcial), y la cobertura es 
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a todos los ocupantes y no ocupantes del vehículo asegurado. DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO (2012, pág. 47). 

Precisamente el artículo 24° de la mencionada Ley, prescribe: 

Artículo 24°. - 

“(…) El seguro obligatorio de accidentes personales cubre los riesgos de muerte y 

lesiones corporales que sufran las personas como consecuencia de accidentes en que 

intervengan el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas. Este seguro cubrirá tanto 

al conductor del vehículo como a las personas que estén siendo transportadas en él y 

cualesquier tercer afectado. Para los efectos de esta ley, se considerará igualmente que 

son terceros afectados, las personas transportadas en un vehículo no asegurado que 

hubiera intervenido en un accidente con algún vehículo asegurado, con excepción del 

propietario del vehículo no asegurado”. (SEGURO OBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES PERSONALES CAUSADOS POR CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

MOTORIZADOS- LEY N° 18490, 1986). 

2.2.2.3. La problemática de los vehículos que no cuentan con el Seguro Obligatorio 

por Accidentes de Tránsito (SOAT). 

Cuando un vehículo que cuenta con un seguro contra accidentes de tránsito –

SOAT-, sufre una colisión contra un poste, por ejemplo, y resultan personas heridas, los 

gastos en el hospital son cubiertos precisamente por el SOAT. Pero ¿qué sucede si este 

vehículo sufre un accidente de tránsito, pero no cuenta con este seguro, o con ningún otro?, 

¿acaso la víctima cubre los gastos que pueda tener, producto de ese choque? 

En estos casos, si habría inconvenientes, ya que la jurisprudencia no se ha mostrado 

uniforme, al momento de resolver este tipo de situaciones. Para algunos, la norma prevé 

que la responsabilidad de las consecuencias del accidente de tránsito en los ocupantes del 
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vehículo que no cuente con SOAT recaerá solidariamente sobre el propietario, el 

conductor, y de ser el caso, el prestador del servicio de transporte, para otros, el seguro no 

debe responder solidariamente en casos de indemnización por accidentes de tránsito. 

Es así que, el artículo 17º del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 

Obligatorios por Accidentes de Tránsito -DECRETO SUPREMO Nº 024-2002-MTC-, se 

incorporó un cuarto párrafo, precisamente para casos como los que se acaba de señalar:  

“(…) En consecuencia, el citado párrafo  prevé lo siguiente: “En el caso que alguno de 

los vehículos que participan en el accidente de tránsito no contase con el Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el propietario, el conductor y en su caso, el 

prestador del servicio de transporte responden solidariamente frente a los ocupantes de 

dicho vehículo, terceros no ocupantes, establecimientos de salud y compañías de 

seguros por el monto de los gastos incurridos y/o indemnizaciones que éstos hubieren 

pagado a los accidentados frente a los cuales, los sujetos antes mencionados, resulten 

responsables”. 

Esto, tal como lo hemos señalado en los antecedentes del presente trabajo de investigación. 

Por un lado, hay quienes postulan porque el SOAT cumpla con indemnizar a aquellos 

perjudicados del vehículo que no contaba con Seguro Obligatorio, su fundamento radica en 

el primer párrafo del citado artículo, toda vez que por cuestiones de solidaridad no se debe 

dejar desprotegidas a las víctimas, pues estas no pueden quedar desamparadas aun cuando 

el vehículo en el que se encuentren carezca de SOAT. 

La otra postura, también señalada en los antecedentes, Indecopi en su jurisprudencia, 

postula que el SOAT no cubra los gastos de indemnización de las víctimas de aquel 

vehículo que no contaba con póliza de seguro. Esta posición niega tal posibilidad toda vez 

este actuar tiene efectos negativos como el desincentivar la compra venta de seguros 
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obligatorio; asimismo esta postura contradice a aquellos que alegan una solidaridad de las 

partes; toda vez que a criterio de este sector y de conformidad con el artículo 17° del 

reglamento establece una solidaridad del propietario, el conductor y en su caso, el 

prestador del servicio de transporte responden solidariamente, sin embargo no señala 

expresamente una solidaridad en cuanto a la compañía de seguros; siendo que postular lo 

contrario corresponde a una interpretación contra legem, careciendo de sustento afirmar 

que la finalidad del señalado cuarto párrafo es otorgar cobertura inmediata e incondicional 

a todas las víctimas de un accidente. Además, constituye un imperativo del mismo cuerpo 

normativo en el artículo 3° del Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC. Reglamento Nacional 

de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito (en adelante 

Reglamento) señala que: “Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la 

República debe contar con una póliza vigente de Seguro Obligatorio de Accidentes de 

tránsito (…)”. 

Este debate en el desarrollo jurisprudencial, se verá con mayor claridad en el capítulo sobre 

el tratamiento jurisprudencial y como ha regulado este problema la legislación comparada. 

2.3. LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO. 

Como punto preliminar, Flores Alfaro (2015) señala lo siguiente: 

“(…) Consideramos pertinente definir a qué tipo de seguro se refiere la norma, teniendo 

en cuenta que el comentario asegurativo tiene por finalidad general indemnizar al 

asegurado frente a la producción de un siniestro previsto en la póliza, y en el presente 

caso, el siniestro es activado por el daño producido a un tercero, indeterminado al 

momento del contrato” FLORES ALFARO. (2005, pág. 237). 
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Es evidente entonces advierte el autor que:  

“(…) Estamos frente a los típicos asegurados de responsabilidad civil, que tienen por 

finalidad indemnizar al asegurado por el daño especifico que pueda sufrir en su 

patrimonio ante la producción de un siniestro de responsabilidad civil, vale decir, en 

palabras de Mazeaud-Tunc (citados por Meza Carbajal)” garantizar al asegurado contra 

las reclamaciones de las personas con respecto a las cuales pudiera ser exigible la 

responsabilidad de ese asegurado”. FLORES ALFARO (2005, pág. 237). 

Cuando el sujeto que conduce un vehículo y produce un accidente, desde ya su conducta es 

reprochable en el ámbito penal, pero no sólo sanciona en este ámbito al sujeto, también es 

responsable en la vía civil, en este caso una responsabilidad extracontractual. El Seguro 

Obligatorio por Accidentes de Tránsito busca en todo o en parte cubrir la indemnización 

por daños a las víctimas. 

A través del SOAT, se señala en un informe de la Defensoría del Pueblo: 

“(…) Se busca que las consecuencias negativas de índole patrimonial de determinado 

hecho futuro e incierto se trasladen al asegurador. Éste asume las responsabilidades 

patrimoniales de los eventos que general un monto denominado prima, cuyo costo es 

menos oneroso que el gasto en que incurriría en caso de que ocurriera el accidente. 

Todo ello se fija en la respectiva póliza, que contiene todas las condiciones aplicables al 

seguro en particular” DEFENSORÍA DEL PUEBLO. (2012, pág. 43). 

De esto se observa que: 

“(…) La obligación del ente asegurador no es directamente a favor de la víctima del 

daño provocado por el asegurado, si no a favor del propio asegurado, quien contrata el 

seguro con el afán egoísta de proteger su propio patrimonio ante reclamaciones de 
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responsabilidad civil de terceros. Para la relación contractual entre el asegurado y el 

asegurador, el interés de la víctima es secundario, tanto así que en los procesos incoados 

para cobrar el seguro de responsabilidad civil el asegurador interpondrá las excepciones 

que le son permitidas, tratando de demostrar que la víctima no es merecedora del pago” 

FLORES ALFARO (2005, pág. 237). 

De esta definición de seguro: 

“(…) Parecía que el asegurador solo está obligado a indemnizar a su asegurado después 

que este ha sido perjudicado en su patrimonio, es decir, después que ha cumplido con la 

sentencia de responsabilidad civil. Pero lo cierto es que la naturaleza de este seguro es 

respaldar al asegurado desde la existencia del delito (sin necesariamente espera a la 

determinación de la cuantía) y para lograr esto trata de revelarlo de todos los efectos 

derivados de su responsabilidad frente al tercero, desde que se produce el daño, con la 

cláusula común. FLORES ALFARO (2005, pág. 237). 

En ese orden de ideas, en cuanto a la responsabilidad extracontractual de la persona que 

produce un accidente de tránsito, lo desarrollaremos enmarcándonos por las posturas que 

se adoptan en la jurisprudencia en cuanto al tercero no ocupante de los vehículos que no 

contaban con póliza de seguro; así mismo, el estudio de principios tales como el de 

solidaridad, pues un sector de la jurisprudencia señala, que el Soat debe responder 

solidariamente por los terceros no ocupantes del otro vehículo que no cuenta con el 

mencionado seguro. 

2.3.1. La responsabilidad extracontractual en accidentes de tránsito. 

El autor Menéndez citando al profesor Bustos Ramírez señala sobre este punto que: 

“(…) Es la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño que ha causado a 

otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, habitualmente mediante el 
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pago de una indemnización de perjuicios. Se define la responsabilidad como la sujeción 

de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la 

obligación de reparar el daño producido. Aunque la persona que responde suele ser la 

causante del daño, es posible que se haga responsable a una persona distinta del autor 

del daño, caso en el que se habla de responsabilidad por hechos ajenos, como ocurre, 

por ejemplo, cuando a los padres se les hace responder de los daños causados por sus 

hijos o al propietario del vehículo de los daños causados por el conductor con motivo de 

la circulación” MENÉNDEZ MENÉNDEZ. (2015, pág. 43). 

La cobertura que introduce el seguro obligatorio, señala Pesaresi Eliana “cubre la 

responsabilidad civil extracontractual del propietario, usuario o conductor de un vehículo 

automotor que protagoniza un accidente por el cual terceras personas sufren lesiones o 

fallecen” PESARESI. (2014, pág. 9). 

Este autor referenciándose en Bustamante Alsina señala que: 

“(…) El daño como elemento del acto ilícito, es decir, en relación a la responsabilidad 

civil (…) significa el menoscabo que se experimenta en el patrimonio por el detrimento 

de los valores económicos que lo componen (daño patrimonial) y también la lesión a los 

sentimientos, al honor o a las afecciones legítimas (daño moral)” PESARESI. (2014, 

pág. 9). 

2.3.1.1. Antecedente Nacional. 

En el Perú, a lo largo de la historia, se han tenido casos en donde la víctima de 

un accidente de tránsito ha interpuesto acción indemnizatoria según el artículo 1987° del 

Código Civil que prescribe, “La acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el 

asegurador por el daño, quién responderá solidariamente con el responsable directo de 

éste”. 
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Para eso, precisamos lo señalado por el maestro Fernando Trasegnies: 

“(…) La Corte Suprema ha admitido también que las Compañías de Seguros fueron 

directamente demandadas por la víctima; aun cuando el respeto al principio de que los 

contratos sólo son obligatorios para las partes ha producido una jurisprudencia vacilante 

y contradictoria. La jurisprudencia favorable a la acción contra el asegurador (…) ha 

recaído tanto en casos de accidentes de trabajo (que anteriormente eran objeto de seguro 

obligatorio ante Compañías de Seguros privadas) como en casos de accidentes de 

tránsito”. (TRAZEGNIES, 2003, pág. 128). 

Este autor, tomando lo señalado por la Revista de Jurisprudencia peruana, grafica los 

siguientes ejemplos: 

“Don Víctor Arroyo Winther demanda al Expreso S.A y a la Compañía Internacional de 

Seguros del Perú para que le indemnice por los daños sufridos a causa de un accidente 

de tránsito de que fue víctima con ocasión directa de su trabajo. El apoderado de la 

Compañía de Seguros dedujo la excepción de inoficiosidad de la demanda, aduciendo 

que su representada no era causante del daño sino simplemente aseguradora del eventual 

causante. El Fiscal García ARRESE desestima esta alegación considerando que la 

Compañía Internacional de Seguros del Perú debe responder frente a la víctima porque 

se ha acreditado que es la aseguradora del Personal obrero de su codemandada; y la 

Corte Suprema, por Resolución de 28 de septiembre de 1950, condena a dicha 

Compañía a pagar la indemnización por la incapacidad temporal sufrida por el 

demandante. En el mismo sentido la Resolución de la Corte Suprema de 24 de 

diciembre de 1951 ordena a la Compañía de Seguros Atlas pagar directamente a la 

víctima, don Bernardino Lazo, la indemnización por un accidente de tránsito. 

(TRAZEGNIES, 2003, págs. 128,129) 
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Ahora bien, no sólo la jurisprudencia ha tenido decisión favorable de acciones contra los 

aseguradores, en accidentes de trabajo, sino también en los temas de accidentes de tránsito, 

del mismo modo, el maestro Trasegnies, lo ejemplifica en las siguientes líneas: 

“En materia de accidentes de tránsito numerosas ejecutorias admiten también la acción 

de la víctima contra el asegurador del responsable; aun cuando hay muchas ejecutorias 

que la deniegan, lo que produjo confusión al respecto. Ya en 1953 encontramos 

Ejecutorias como la recaída en el juicio seguido por doña Isabel Marcos de Toledo 

contra doña Gladys Huerta y la Compañía de Seguros la Nacional, en la que la Corte 

admite la acción y la declara fundada. El Fiscal FEBRES da cuenta en su dictamen de 

que la demandante ha dirigido su acción contra la propietaria del vehículo que le infirió 

el daño como contra la compañía donde ese vehículo que le infirió el daño como contra 

la Compañía donde ese vehículo se encontraba asegurado. Sin embargo, no se hace 

problema alguno con este hecho: ni lo fundamenta ni lo cuestiona, sino que, 

simplemente, opina porque ambos demandados sean obligados al pago. Y el Tribunal 

Supremo, en Ejecutoria de 2 de noviembre de 1953, se limita a amparar esta acción, sin 

ninguna explicación.” (TRAZEGNIES, 2003, pág. 129). 

Continúa el maestro Trazegnies señalando que: 

Una Ejecutoria que fundamenta detalladamente la admisión de la acción contra el 

asegurador es la recaída en el juicio seguido por don Washington Arrunátegui Ríos 

contra don Jorge Bazán y contra la Compañía de Seguros Generales Ítalo-Peruana. 

Arrunátegui Ríos, quien conducía un camión, fue embestido por otro camión conducido 

en sentido inverso por Bazán, quién circulaba por el medio de la pista. Este último 

camión tenía un peso considerable porque estaba cargado de cilindros de gasolina. Al 

rozar el vehículo más liviano de Arrunátegui, lo hizo volcar; y Arrunátegui sufrió 
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heridas graves que obligaron a la amputación de la mano derecha. Esta lesión implicaba 

que Arrunátegui no podría nunca más continuar ejerciendo su oficio de chofer y debía 

de cambiar de forma de vida. Como consecuencia de ello, Arrunátegui demandó tanto al 

chofer del camión que causó el accidente como a la Compañía aseguradora de ese 

vehículo. TRAZEGNIES, (2003, pág. 129). 

Este caso, se resolvió de la siguiente manera: 

“El Juez de Primera instancia declaró fundada una excepción de irresponsabilidad 

deducida por la Compañía de Seguros generales ítalo-peruana. Y el Fiscal García 

Arrese, quien había admitido la procedencia de la demanda contra el asegurador en los 

casos de accidentes de trabajo, concuerda en este caso con la tesis del Juez. Sin 

embargo, la Corte Suprema de la República, en Resolución de 15 de septiembre de 

1958, declara que la compañía de seguros puede ser emplazada en juicio conjuntamente 

con su asegurado-causante y que, en el presente caso, habiéndose demostrado la 

responsabilidad de éste último, y la existencia del contrato de seguro, ambos 

demandados –chofer y asegurador- son responsables solidariamente; y agrega que lo 

“contrario daría lugar a que la reparación del daño fuera ilusoria, bastando para él lo que 

el asegurado (insolvente) se abstenga de demandar a la Compañía aseguradora)”. 

TRAZEGNIES, (2003, pág. 129-130) 

Este importante autor, precisa que asimismo existe jurisprudencia contraria en estos casos, 

referenciándose en la Revista de Jurisprudencia Peruana, en los siguientes términos: 

“(…) Estas ejecutorios curiosamente repiten el mismo texto en sus considerandos, con 

el fin de justificar la denegatoria de la acción. La primera de ellas, aquella que inaugura 

el fraseo que se convertirá en tópico, es la recaída el 19 de octubre de 1970 en el juicio 

seguido por don Emilio Buitrón Perales contra doña Daría Choy de Yi y la compañía de 
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seguros generales Sub-América Terrestre y Marítima S.A. La Corte Suprema dice que 

“el seguro de responsabilidad no produce solidaridad entre el asegurado y el asegurador 

para la reparación del daño irrogado por aquél, ni genera vinculación jurídica entre el 

asegurador y el titular del daño, por lo que es incuestionable que éste último carece de 

derecho y calidad para ejercitar –como en el caso de autor, acción reparatoria directa 

contra la compañía aseguradora”. TRAZEGNIES, (2003, pág.130) 

Asimismo, en el mismo orden, señala otro ejemplo: 

“(…) La misma decisión y el mixto texto justificatorio (que el ejemplo anterior) se 

reproduce en la Ejecutoria recaída con fecha 13 de julio de 1971 en el juicio seguido por 

don Leónidas Lazo Pancorvo contra el Comité N° 04 San Judas Tadeo, don Luis Gaspar 

Camacho Pelliser y la Compañía de seguros la Nacional. Es interesante comprobar que 

en este caso la compañía de seguros litigaba por sí misma y como poderdante del 

asegurado; lo que confirma el hecho de que es realmente el asegurador quien asume el 

pleito, mientras que el asegurado se desentiende del mismo por considerar que está 

cubierto por el seguro: el verdadero interés en juego por la parte demandada –si el 

monto del seguro es suficientemente alto- no es el del responsable directo sino el de la 

Compañía de Seguros. También debe destacarse el hecho de que la votación de la Sala 

no fue unánime, dado que uno de los Vocales emitió un voto singular favorable a la 

acción contra el asegurador; pero, lamentablemente no fundamentó su opinión 

discrepante, por lo que no podemos conocer los términos en que se discutió el caso en la 

Corte Suprema”. TRAZEGNIES, (2003, pág.131) 

2.3.1.2. Fundamentos de la acción civil contra la aseguradora. 

Es conveniente destacar lo mencionado por Flores Alfaro “Las normas sobre 

responsabilidad civil, sean subjetivas u objetivas, permiten distinguir perfectamente a las 
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personas que soportarán el peso de la reparación económica. En materia de daños 

ocasionados en el marco extracontractual, los sujetos intervinientes son generalmente la 

víctima y el agresor y, en casos especiales, un tercero debidamente identificado”. (pág. 

240) Además, sostiene lo siguiente: 

“(…) El artículo 1984 que señala que la acción indemnizatoria puede ser dirigida contra 

el asegurador por el daño, quien responderá solidariamente con el responsable directo 

de éste, resultaría inútil para la víctima si su agresor no se encuentra asegurado, o si el 

seguro no es por responsabilidad civil, ya que no será posible emplazar a ningún 

asegurador. Inclusive, pese a existir un contrato de seguro de responsabilidad civil y la 

facultad de emplazar al asegurador, la acción carecerá de sustento si el daño no ha sido 

previsto como siniestro o el asegurado no estuvo al día en el pago de las cuotas de la 

prima antes que suceda el perjuicio”. FLORES ALFARO (2015, pág. 240). 

De manera acertada, citando nuevamente al maestro Trazegnies “la acción directa de la 

víctima contra el asegurador podía estar fundamentada ya sea en considerar que el contrato 

de seguro implica una estipulación en favor de tercero, ya sea en la acción oblicua, o por 

responsabilidad solidaria” TRAZEGNIES, (2003, pág.132) 

2.3.1.2.1. La estipulación en favor de tercero. 

Aquí el autor en mención, señala lo siguiente: 

El primer camino consistiría en considerar que la ley ha caracterizado el contrato de 

seguro como un acuerdo entre un asegurado-estipulante con un asegurador-prominente, 

en virtud del cual éste último promete al primero abonar las sumas que le correspondan 

a un tercero (beneficiario-víctima) de acuerdo a las reglas de la responsabilidad 

extracontractual y dentro de los límites de la póliza. TRAZEGNIES, (2003, pág.132) 
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Así de esta forma señala el autor: 

Se justificaría el derecho de la víctima de cobrar la indemnización directamente del 

asegurador. De otro lado, la víctima tendría también un derecho de valuta contra el 

causante, es decir, una acción basada en un hecho distinto del contrato entre asegurado y 

asegurador (aunque previsto por éste) como es el que se deriva de la responsabilidad 

extracontractual. Cabe recordar que una de las aplicaciones más importantes de los 

contratos en favor de tercero se encuentra en el campo de los seguros. TRAZEGNIES, 

(2003, pág.132) 

Un ejemplo de lo que se ha señalado en el párrafo anterior, es tal como lo menciona De la 

Puente y Lavalle “el seguro de vida”. (1983, pág. 227). Y es que éstos en la actualidad, 

operan a través de las múltiples empresas que ofrecen este servicio. Esta postura, ha tenido 

una crítica, precisamente Trazegnies lo explica del siguiente modo: 

“Pensamos que quizá este camino no es el más adecuado para configurar la acción 

directa de la víctima contra el asegurador. En primer lugar, tradicionalmente el contrato 

de seguro de responsabilidad civil es entendido como celebrado en interés del asegurado 

y no de la víctima, y cuando menos, es esta interpretación la que se ajusta mejor a la 

efectiva voluntad de las partes: lo que intentan las partes a través de tal contrato es 

mantener indemne al asegurado frente a las reclamaciones de un tercero; por tanto, este 

seguro garantiza al asegurado la conservación de su patrimonio. Ninguna de las partes 

tiene intención alguna de estipular en favor de tercero: el asegurado estipula con el 

asegurador en su propio favor, para evitarse problemas en el futuro. Por consiguiente, 

este tipo de contrato se celebra en interés del asegurado y no del tercero-víctima. Es 

verdad que el contrato en favor de terceros no excluye –por el contrario, más bien 

supone- que el estipulante tenga un interés propio. Pero parecería que, en el caso del 
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seguro de responsabilidad civil, ese interés propio es el único que existe en el ánimo de 

quien adquiere un seguro, sin que el interés del tercero esté presente en la mente de los 

contratantes” TRAZEGNIES, (2003, pág.133). 

En segundo lugar, precisa el autor en referencia: 

En el contrato en favor de tercero, el derecho de tal tercero surge directa e 

inmediatamente de la celebración del contrato. En cambio, en el seguro de la 

responsabilidad civil el derecho de la víctima contra el asegurador surge sólo cuando se 

produce el daño. (…) Nuestro Código –Posiblemente por influencia de Manuel de La 

Puente y Lavalle- ha adoptado la tesis de que el “derecho del beneficiario debe formarse 

directamente del contrato y nace inmediatamente de celebrado éste, razón por la cual no 

puede estipularse a favor de una persona inexistente desde que todo derecho debe tener 

un titular. Ahora bien, una “víctima” que todavía no es víctima, es una víctima 

inexistente: por consiguiente, aunque exista la persona físicamente, no existe todavía 

como beneficiario frente al asegurador en el momento en que se celebra el contrato de 

seguro: para ese asegurador, tal víctima es “una persona futura”. De modo que, 

independientemente del hecho de que nos encontremos de acuerdo o no con la tesis que 

sobre esta materia prevaleció en el Código, por razones de mera concordancia no 

podríamos asimilar la acción de la víctima contra el asegurador al contrato en favor de 

tercero. TRAZEGNIES, (2003, pág.134). 

2.3.1.2.2.  La acción oblicua. 

Aquí la posibilidad era “considerar que la acción de la víctima contra el 

asegurador era una aplicación de la acción oblicua” (pág. 134). El profesor Trazegnies 

(2003) señala en este punto lo siguiente: 
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La acción oblicua permite al acreedor ejercer los derechos del deudor, contra los 

terceros deudores de éste último, con el objeto de asegurar sus propios derechos. El 

Código Civil de 1936 permitía expresamente la acción oblicua en su artículo 1233° y el 

actual Código de 1984 la ha incorporado también a su artículo 1219°, cuyo inciso 4to 

establece: “Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para ejercer los derechos 

del deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa, con excepción de los que 

sean inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor, para el ejercicio de 

los derechos mencionados en este inciso, no necesita recabar previamente autorización 

judicial, pero deberá hacer citar a su deudo en el juicio que promueva”. 

Así, señala este reconocido jurista: 

“Hubiera podido pensarse que bastaba esa norma para posibilitar que la víctima pudiera 

demandar al asegurador conjuntamente con el asegurado –responsable, ejerciendo en 

vía de acción los derechos del responsable (que es deudor de la indemnización desde el 

momento en que causa el daño) contra el asegurador (quién también es deudor frente al 

responsable, desde el momento en que se produce el siniestro, es decir, desde que éste 

causó el daño)”. TRAZEGNIES, (2003, pág.135). 

Sin embargo, el fundamentar la acción contra la aseguradora por la aplicación de la acción 

oblicua, encuentra críticas que no pueden dejarse de lado, aquí el maestro Trazegnies 

precisa que: 

“Esta solución parece más convincente que la estipulación en favor de tercero debido a 

que no fragua una falsa voluntad de los contratantes ni recurre a promesas en favor de 

personas inexistentes. Sin embargo, aun cuando puede ser quizás la única salida en caso 

de que no exista una norma expresa en la ley, consideremos preferible crear 

legislativamente una acción directa por las razones que señalamos a continuación. En 
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primer lugar, utilizar la acción oblicua con este propósito es de alguna manera forzar la 

tradición doctrinaria de la institución. Esta acción está pensada en función de deudores 

negligentes o insolventes. Y este no es necesariamente el caso del responsable. En 

segundo orden, lo que parece más grave, es que la acción oblicua no tiene por objeto 

que la víctima obtenga un pago directo del indemnizador sino únicamente lograr que el 

monto de la indemnización del seguro pase efectivamente a formar parte del patrimonio 

del asegurado-responsable del daño”. TRAZEGNIES, (2003, pág.135). 

Al respecto esto significaría, señala Osterling Parodi, “el beneficio se convertirá en prenda 

común de todos los acreedores. Quien ejercite la acción subrogatoria u oblicua no cuenta 

con privilegios sobre el bien que hizo reingresar en el patrimonio de su deudor” 

OSTERLING PARODI (1985, pág 376) 

En conclusión, señala Trazegnies, “los terceros pueden caer sobre ese monto 

indemnizatorio y alegar derecho preferentes o concurrentes al de la víctima, 

produciéndose así la situación que daba origen a la justa indignación de Cesare Vivante”. 

TRAZEGNIES, (2003, pág.135). 

2.3.1.2.3. La Solidaridad o mancomunidad simple. 

En este punto, señala Trazegnies: 

“(…) Establecido así que se trata de un caso de mancomunidad, es preciso determinar si 

estamos ante una mancomunidad simple (cada uno de los deudores paga su parte) o de 

mancomunidad calificada o solidaria (en la que cada deudor responde por el íntegro de 

la obligación común). No queremos en este punto entrar en la discusión francesa 

respecto de la distinción entre la obligacione in solidum y la solidaridad. Como es 

sabido, de acuerdo a la doctrina francesa, la obligatio in solidum no es lo mismo que la 

obligación solidaria: en la primera como en la segunda, cada una de los deudores 
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responde por el todo, pero en la simple obligatione in solidum (a veces llamada 

solidaridad imperfecta) no se produce entre los deudores de mano común (o acreedores, 

según el caso) una representación común: a diferencia de lo que sucede con la 

solidaridad propiamente dicha, en la obligatione in solidum la constitución en mora de 

uno de los deudores no surte efecto respecto de los otros o la interrupción o suspensión 

de la prescripción no interrumpe ni suspende para los otros. Además de esos efectos 

llamados “antiguos” de la solidaridad que la hacen distinta de la simple obligación in 

solidum, la doctrina francesa reconoce “nuevos” efectos basados siempre en la 

representación común que es la característica de la solidaridad, como el hecho de que la 

sentencia contra uno de los deudores sea oponible a todos, incluyendo a los que no 

participaron en el juicio” TRAZEGNIES, (2003, pág.138-139) 

En nuestra realidad, precisa el autor en mención: 

Nuestro Código de 1984, posiblemente influenciado por la tendencia alemana, tampoco 

reconoce la distinción. Aquello que el Código Peruano llama solidaridad es un híbrido 

entre la obligatione in solidum (sin representación recíproca) y la solidaridad francesa 

(con representación recíproca), pero más cercano a la concepción alemana. Así, aunque 

admite que la novación, compensación, condonación o transacción entre el acreedor y 

uno de los deudores solidarios sobre la totalidad de la obligación libera a los demás 

codeudores (artículo 1188°) y que la interrupción de la prescripción contra uno de los 

deudores solidarios interrumpe frente a todos (artículo 1196), no admite que la 

constitución en mora de uno de los deudores solidarios surta efecto contra todos (art° 

1124) ni que la suspensión de la prescripción respecto de uno de los deudores solidarios 

surta efecto para los demás (art. 1197°), ni menos aún, que la sentencia contra uno de 

los deudores surta efecto contra los demás codeudores (art. 1193°) TRAZEGNIES, 

(2003, pág.139-140) 
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2.3.1.3. Alcances del artículo 1987° del Código Civil vigente en cuanto a la 

Responsabilidad Solidaria. 

Esta responsabilidad solidaria ha sido importante en la aplicación de la 

responsabilidad del asegurador (SOAT), en la legislación peruana, por ello específicamente 

se señala que: 

“(…) La discusión sobre la responsabilidad directa del asegurador se dio siempre en el 

Perú en términos de solidaridad. Aquellos que negaron la acción directa contra el 

asegurador; arguyeron que “el contrato de seguro por responsabilidad derivada de acto 

ilícito no genera solidaridad entre el asegurado y el asegurador. Por consiguiente, el 

tema en debate era la solidaridad y nunca una mancomunidad simple o la existencia de 

obligaciones paralelas”. TRAZEGNIES, (2003, pág.141) 

A su vez, señala el maestro Trazegnies: 

“(…) Prácticamente todas las ejecutorias que admitiera la acción de la víctima contra el 

asegurador, lo hacen en términos de solidaridad, salvo uno o dos que simplemente no 

califican la relación entre “deudor-responsable directo “y “deudor-asegurador “(aunque 

se sobreentiende que cada uno de ellos resulta obligado por el integro), posiblemente 

porque no vieron el problema.” (2003, pág. 141). 

Es así que: 

“(…) Nuestros tribunales han discutido usualmente el punto, desde antes que existiera la 

norma del código 1984; y siempre lo hicieron desde la perspectiva de la solidaridad: en 

algunos casos sostuvieron que no había solidaridad y declararon infundada la demanda 

de la víctima contra el asegurador; en otros casos, resolvieron que existía solidaridad y 

que victima podía cobrar directamente la indemnización del seguro. Pero el concepto en 

juego era el de la solidaridad.” (TRAZEGNIES, 2003, págs. 141,142). 
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En cuanto a los alcances de este artículo del Código Civil Peruano de 1984, el autor Flores 

Alfaro, nos describe unas cuestiones a tomar en cuenta, referenciándose en importantes 

autores como Diez-Canseco y el maestro Trazegnies (2003) 

“(…) Con una pretensión objetiva que consideramos innecesaria, el artículo 1987 del 

código civil establece la responsabilidad solidaria del asegurador y asegurado frente a la 

víctima. Solidaridad que ha generado una seria de discusiones en la doctrina”. ” 

(TRAZEGNIES, 2003, págs. 141,142) 

Así señala a dos importantes juristas en las siguientes líneas:  

“(…) Al respecto, Ferrero Diez-Canseco dice que “si bien la acción directa se encuentra 

difundida con matices propios en diversas legislaciones del mundo, en ninguna de estas 

establece la solidaridad de asegurador-asegurado”. En cambio, De Trazegnies (2003) 

nos explica que la intención de proponer la solidaridad en el pago de la relación entre el 

asegurado y el asegurador fue favorecer a la víctima con un crédito único a cargo de dos 

obligados, de modo que su acción sea más eficaz. Sin embargo, más adelante advierte 

sobre las posiciones que obligan a que la solidaridad se justifique por la unidad de la 

prestación, lo que implicaría necesariamente una unidad en la cuantía, lo cual, por las 

características señaladas en el acopie anterior, no resulta jurídicamente factible siempre, 

ya que existirían daños que superen la cuantía de la cobertura pactada en el contrato de 

seguro de responsabilidad civil”. FLORES ALFARO (2015, pág. 241) 

En cuanto a lo versado por estos dos grandes juristas, el autor Flores Alfaro (2005): 

“(…) Responde que, si las normas sobre la solidaridad no excluyen a la obligación 

porque pacta por modalidades diferentes, también debería permitirse cuantías diferentes, 

por lo que no ve inconveniente para que el asegurador responda hasta por el monto de la 

póliza. Al respecto, consideramos que esta razón puede ser válida en nuestro 
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ordenamiento civil sustantivo ya que, al margen del artículo 1184 del código civil en 

que se sustenta la posición del informante, nuestro código vigente, en materia de 

solidaridad, no excluye la posibilidad de diferenciar la cuantía por la que responde cada 

deudor solidario e, incluso, acepta la misma, cuando, por ejemplo, en su artículo 1191 

admite la consolidación parcial operada con la obligación de uno de los acreedores”. 

FLORES ALFARO (2005, pág.241) 

Este autor haciendo referencia a Ferrero Diez Canseco asegura que: 

“Según Ferrero Díez, para que se cumpla con el elemento de unidad de prestación, hay 

que hacer coincidir a responsabilidad extracontractual del asegurador y la ejecución 

contractual del asegurado, esto se logra limitando la solidaridad hasta el monto del 

contrato. Aunque por caminos distintos ambos juristas llegan a la misma conclusión, la 

cual resulta categórica: en la especial solidaridad planteada por el artículo 1987 del 

código civil, el asegurador está obligado a responder hasta por la cobertura pactada en la 

póliza”. FLORES ALFARO (2005, pág.241) 

Esto, apoya el pensamiento mayoritario, que nuestro Código Civil contiene una serie de 

“falencias de nuestro ordenamiento civil, que generan interpretaciones como las 

señaladas, debemos precisar que para la doctrina mayoritaria la solidaridad supone una 

identidad prestacional identificada no por el monto de la cuantía si no por la eficacia 

liberatoria de la prestación” (pág. 242). Además, según Palacio Martínez, “se debe aclarar 

que las prestaciones pueden objetivamente ser distintas, pero se debe guardar por lo menos 

equivalencia, ya que cuando la doctrina se refiere a la identidad de prestaciones, como ya 

se dejó entrever, hace alusión al fenómeno de la identidad satisfactiva, va en el sentido de 

que cualquiera de ellas (prestaciones) puede satisfacer el interés del acreedor y extinguir la 

obligación” FLORES ALFARO (2005, pág.242) 
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En este artículo del Código Civil Peruano se concluye lo siguiente: 

“(…) Bajo las circunstancias anteriores, la victima puede dirigir directamente su acción 

procesal contra el asegurador, a fin de que este parte la reparación de los daños 

prejuiciosos sufridos. En este sentido el asegurador, sin ser responsable del daño (quien 

debe responder), es el obligado a cubrir el siniestro, por estar previsto así en el 

respectivo contra de seguro. Asimismo, si bien la obligación del asegurador de cobertura 

el siniestro existe desde la producción del mismo, esta no se ejecuta sino hasta que mide 

una determinación judicial o extrajudicial de la cuantía del daño. De modo que, en 

esencia, la eficacia de la reparación está sujeta a una inicial reclamación de la víctima”. 

FLORES ALFARO (2005, pág.242) 

Por lo que: 

“(…) La llamada responsabilidad solidaria planteada en este artículo no es ni 

“responsabilidad “ni mucho menos “solidaria”, a toda vez que el deber del asegurador 

es de índole patrimonial a favor de su asegurado, y si el pago se realiza directamente a 

la víctima es porque si lo permite la norma en cuestión, y no porque existía una 

responsabilidad (subjetiva u objetiva) en el daño causado. Asimismo, tampoco se 

observa solidaridad en las prestaciones de asegurador y el asegurador frente a la 

víctima, ya que este instituto atiende a la satisfacción total del interés preparatorio de 

esta última, lo que no coincide con el contexto especial en el que se desarrolla este 

supuesto normativo, que tiene como referencia indemnizatoria básica y determinante a 

la póliza de seguro”. (FLORES ALFARO, Carlos, 2005, pág. 243). 

También el maestro Trazegnies se muestra crítico en cuanto a la dación del artículo 1987° 

del Código Civil: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

59 
 

“(…) Esta norma del artículo 1987, que garantiza la buena fe y evita demoras 

innecesarias en la reparación de las víctimas, ha sido objeto de severas críticas por parte 

de los aseguradores en razón de temores que, en nuestra opinión. Carecen de 

fundamento legal. Las compañías de seguros una vez promulgados del código han 

manifestado su preocupación por el hecho de que se haya establecido una solidaridad 

entre ellas y sus asegurados frente a las víctimas, porque piensan que pudieran ser 

requeridas a efectuar pagos superiores al monto pactado en el contrato de seguro: la 

victima podría reclamar al asegurador no solamente hasta por el monto asegurado sino 

hasta por el monto total del daño causado.” TRAZEGNIES, (2003, pág.142) 

Esta inquietud para el maestro en mención:  

“(…) Se encuentra en parte justificada por el hecho de que la comisión revisora 

modificó la redacción original de este articulo pervirtiendo su sentido, al punto que 

puede dar la impresión  de que el texto del mismo está orientado a responsabilizar a las 

compañías de seguros hasta por el monto del daño sin tener en cuenta el límite de la 

póliza en efecto , el proyecto redactado por el autor de este trabajo para la comisión 

reformadora establecido que “ la victima tiene acción directa contra el asegurador del 

causante, quien responde con este. Pero la indemnizadora puede ser dirigida contra el 

asegurador por el daño, quien responde solidariamente con el responsable directo de 

este”. TRAZEGNIES, (2003, pág.142-143) 

Esto último señala que: 

“(…) El agregado de las palabras “por el daño” da lugar a pensar que el asegurador 

responde por el monto total del daño. De otro lado, la supresión inexplicable de la 

expresión “acción directa” que ya se ha hecho clásica en el derecho comparado puede 

sugerir que la acción que la víctima contra el asegurador es la misma que la que tiene 
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contra el causante, en vez de ser una acción diferente basada en la existencia en el 

sentido de que el asegurador y el responsable directo tienen una misma posición frente a 

la víctima y, consiguientemente, pueden ser demandados con la misma acción y por el 

mismo monto”. TRAZEGNIES, (2003, pág.143) 

2.3.1.4. Aplicación del artículo 17° del Reglamento de Soat y su relación con el 

artículo 1183° del Código Civil Vigente. 

Ha sido necesario desarrollar la responsabilidad solidaria contra las 

aseguradoras, previsto en el artículo 1987° del Código Civil, ahora es conveniente precisar 

lo señalado en el artículo 17° del Reglamento Soat y su posible relación con el 1183° del 

Código Civil Vigente, ya que de la interpretación expuesta en parte de la jurisprudencia de 

Indecopi, también responsabiliza solidariamente al Seguro Obligatorio como parte en casos 

de indemnización a víctimas de accidentes de tránsito. 

Es en ese sentido que, el 13 de enero de 2004, a lo dispuesto en el artículo 17º del 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 

Tránsito Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC, se agregó un cuarto párrafo, en el cual el 

legislador ha previsto lo siguiente: 

“En caso de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más vehículos, cada 

compañía de seguros será responsable de las indemnizaciones correspondientes a las 

personas transportadas en el vehículo por ella asegurado.  

En caso de peatones o terceros no ocupantes de vehículos automotores, las compañías 

de seguros intervinientes serán responsables solidariamente de las indemnizaciones que 

correspondan a dichas personas o su(s) beneficiario(s).  
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La compañía de seguros que hubiere pagado tendrá derecho a repetir contra las demás 

para exigirles su correspondiente participación sin perjuicio de los convenios que para 

el efecto puedan celebrar las compañías de seguros involucradas”. 

“En el caso que alguno de los vehículos que participan en el accidente de tránsito no 

contase con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el propietario, el 

conductor y en su caso, el prestador del servicio de transporte responden 

solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo, terceros no ocupantes, 

establecimientos de salud y compañías de seguros por el monto de los gastos incurridos 

y/o indemnizaciones que éstos hubieren pagado a los accidentados frente a los cuales, 

los sujetos antes mencionados, resulten responsables”. 

Aquí precisamente en el desarrollo de la jurisprudencia de Indecopi, un sector considera 

necesaria la responsabilidad solidaria para el Soat en el caso antes mencionado, por otro 

lado, exime de responsabilidad solidaria a este Seguro Obligatorio por Accidentes de 

Tránsito. 

Ahora, ¿qué relación podría tener con el artículo 1183° del Código Civil Vigente? ¿Hay 

una colisión entre estas dos normas? ¿Qué prescribe esta última norma?. 

Este artículo 1183° del Código Civil de 1984, prescribe lo siguiente: 

“La solidaridad no se presume. Sólo la ley o el título de la obligación la establecen en 

forma expresa”. 

Pero entonces, el artículo 17° del reglamento establece una solidaridad del propietario, el 

conductor y en su caso, el prestador del servicio de transporte responden solidariamente, 

sin embargo no señala expresamente una solidaridad en cuanto a la compañía de seguros; 

siendo que postular lo contrario corresponde a una interpretación contra legem, y tal como 
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lo señala este artículo 1183° del Código Civil Peruano, la solidaridad debe establecerse de 

forma expresa, la misma que no se establece literalmente en el artículo 17° del reglamento 

de SOAT. Esto ha sido materia de análisis como ya se dijo en materia jurisprudencial del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (INDECOPI), la misma que se desarrollará en el último capítulo. 

2.3.1.5. Principios y su regulación con la Responsabilidad extracontractual del 

Seguro Obligatorio. 

Podríamos considerar que, para la problemática antes señalada, en cuanto a qué 

sucedería cuando se produce un choque y uno de los carros, no cuenta con el seguro 

obligatorio, surge la interrogante de ¿si el Soat del carro que sí tenía este seguro, 

respondería por las víctimas del carro que no contaba con dicho seguro? ¿En base a qué 

fundamentos se establecería dicha responsabilidad solidaria?.  

Para ello, se desarrollarán una serie de principios por los que se fundamentaría que el Soat 

del carro que tenía dicho servicio, responda solidariamente para la indemnización de las 

víctimas en un caso de accidente de tránsito. 

2.3.1.5.1.  Principio de equidad social y justicia. 

Muchas veces en la aplicación de los principios en distintas ramas del Derecho, 

se hace referencia al principio de equidad, pero ¿Cómo podríamos definir este principio? 

¿Qué relación tiene éste, con la responsabilidad extracontractual del seguro obligatorio?  

La equidad la Academia Real Española “señala en la acepción N° 2: “…es propensión a 

dejarse llevar o a fallar por el sentido del deber o de la conciencia, más bien que por las 

prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley” GÓNZALEZ 

BRITO (2000, pág. 04) Esta noción de principio, en palabras de Peñaranda Quintero: 
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“(…) Tiene su fundamento histórico dentro de la organización romana, cuando se crea 

el cargo de pretor, este magistrado ejercía jurisdicción en Roma y en las Provincias 

sometidas a ella. Las decisiones del Pretor, contenidas en un instrumento llamado 

Edicto, lo que se conoce como Derecho Pretoriano, fundamentado en la equidad natural, 

y venía de corregir, a través de la Jurisprudencia Pretoriana, el rigor de las leyes civiles 

romanas.” PEÑARANDA QUINTERO (2009, pág. 02). 

Este autor señala que equidad “significa igualdad, considerándose incluso como la 

legítima concreción del derecho o como el suplemento de la ley, debiendo recurrirse a ella 

en caso de duda para suplir e interpretar la ley” (pág. 03). Ahora, la equidad social, Flores 

Imer señala que equidad social “sugiere que el enderezamiento de lo justo legal es 

procedente cuando es necesario corregir o rectificar la ley, a partir de razones de carácter o 

naturaleza social. En ese sentido, estipulamos que “equidad social” es el principio más 

amplio y como tal comprensivo de los demás” FLORES S/A (pág. 03). 

Ahora bien, en cuanto a la relación de la equidad social con la justicia, López Paz señala lo 

siguiente: 

“(…) Es evidente que en la definición y significado y significado de la equidad (y lo 

equitativo), existe una referencia obligada a la justicia (y a lo justo, como objeto suyo), 

pero entonces, cuál es la relación entre la equidad y la justicia, o entre lo equitativo y lo 

justo, dice Aristóteles que lo equitativo es mejor que lo justo, aunque lo equitativo no 

esté conforme a la ley, porque la ley es universal y no siempre contempla todos los 

casos posibles y puede contener error, entonces se puede corregir la omisión o el error, 

siendo lo equitativo también justo, y tal es la naturaleza de lo equitativo: Una corrección 

de la ley en la medida en que su universalidad la deja incompleta. Y dice que el hombre 

equitativo es aquel que elige y practica estas cosas justas, y aquel que, apartándose de la 
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estricta justicia y de sus peores rigores, sabe ceder, aunque tiene la ley a su lado” 

LÓPEZ PAZ (2007, pág. 42). 

Esto precisa el autor: 

Es el hombre equitativo, y este modo de ser es la equidad, que es una clase de justicia, y 

no un modo de ser diferente. Por lo que se puede decir que la equidad es la justicia 

corregida en los casos en que en la ley en cuanto justa pero muy general se encuentren 

omisiones o errores, en especial para ciertos casos particulares, o cuando su aplicación 

rigurosa sea inconveniente, por lo que se debe acudir a aquella LÓPEZ PAZ (2007, pág. 

43) 

En la jurisprudencia de Indecopi, se han observado resoluciones por medio de las cuales, 

hacen aplicación de este principio, a partir de “razones o características sociales” FLORES 

S/A (pág. 03), en el caso específico, buscan proteger a la víctima, a no desampararla por 

posibles daños causados en su contra. 

2.3.1.5.2.  Derecho de igualdad. 

Estos derechos, se enmarcan en lo que serían derechos sociales, por ello Prieto 

Sánchis (1995), señala lo siguiente: 

“(…) Los derechos sociales se configuran como derechos de igualdad entendida en el 

sentido de igualdad material o sustancial, esto es, como derechos, no a defenderse ante 

cualquier discriminación normativa, sino a gozar de un régimen jurídico diferenciado o 

desigual en atención precisamente a una desigualdad de hecho que trata de ser limitada 

o superada” PRIETO SÁNCHIS (1995, pág. 09) 
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En ese sentido, señala el autor: 

“(…) Lo que interesa destacar ahora es que esa adscripción básica de los derechos 

sociales a la igualdad no significa en modo alguno una división fuerte o cualitativa 

respecto de los derechos civiles. De una parte, porque la otra cara de la igualdad, la 

igualdad jurídica o ante la ley, es precisamente una de las primeras manifestaciones de 

las libertades individuales; pero, sobre todo, porque constitucionalmente no cabe 

establecer una contraposición rígida entre libertad e igualdad ni, por tanto, entre los 

derechos adscribibles a una y otra” PRIETO SÁNCHIS (1995, pág. 09-10) 

En el desarrollo de este principio, el maestro Ferrajoli opina al respecto a este principio, lo 

siguiente: 

El principio de igualdad es una norma, esto es, una convención; por lo tanto, no una 

aserción o una descripción, sino una prescripción, cuya actuación o efectividad requiere 

ser asegurada mediante garantías adecuadas. Y por tanto, contra la realidad en la cual 

las diferencias de identidad son, de hecho, discriminadas y, de hecho se desarrollan 

desigualdades materiales y sociales FERRAJOLI S/A (pág. 05). 

Por esto, señala el jurista italiano: 

Este cambio de sentido de la igualdad ha sido una gran conquista de la modernidad. En 

la tradición premoderna, desde Aristóteles a Hobbes y a Locke, la tesis de la igualdad, 

cuando se sostuvo, siempre fue entendida como una aserción y argumentada con 

argumentos de hecho: los hombres son iguales, escribió Hobbes (FERRAJOLI, pág. 

05). 
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También hace una importante aclaración respecto a este principio: 

La igualdad no es un hecho, sino un valor; no una tesis descriptiva, sino un principio 

normativo: establecido, como todas las normas, contra la realidad precisamente porque 

se reconoce, descriptivamente, que en realidad los seres humanos son, de hecho, 

diferentes y desiguales. (…) El principio de igualdad es una norma equivale, asimismo, 

a decir que puede ser violado de hecho y que, por tanto, su cumplimiento requiere de la 

introducción de garantías específicas. Puede ser violado, con la lesión de los derechos 

individuales de libertad y de autonomía, el principio de igualdad formal del igual valor 

de las diferencias. Y puede ser violado, con la falta de satisfacción de los derechos 

sociales FERRAJOLI S/A (La igualdad y sus garantías, pág. 06). 

Precisamente esto último, es lo que atañe a este principio, su vulneración podría 

desnaturalizar el fin social que pueda tener, en la protección de los agraviados que van en 

un automóvil sin Seguro Obligatorio. Por qué no responsabilizar de manera solidaria al 

Seguro del otro vehículo con el que se pudo haber chocado, ya que, ante la posible 

insolvencia del conductor, la víctima tendría que cubrir parte de sus gastos, atentando con 

las satisfacciones sociales que debe tener una población, por lo que podríamos 

responsabilizar solidariamente al seguro obligatorio, en base a la aplicación de este 

principio. 

2.3.1.5.3.  Principio de Solidaridad. 

Este principio, señala Fernández Segado (2012): 

“Conjuntamente con la libertad, la igualdad y la justicia, han venido a conformar la que 

creo que bien podría tildarse de tetralogía axiológica del Estado Social de nuestro 

tiempo. Ciertamente, la solidaridad ha sido una noción de menor relevancia dogmática 

que, por ejemplo, las de libertad e igualdad, pero lo cierto es que, con el devenir del 
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tiempo, la solidaridad, piedra angular de la herencia cultural del humanismo cristiano, 

se ha convertido en un valor de referencia meta-ideológico, o lo que es igual, es una 

referencia axiológica general reivindicada desde cualquier posición ideológica” 

FERNÁNDEZ SEGADO (2012, pág. 02) 

Este término en palabras de este reconocido autor: 

“Encuentra su raíz en el étimo romano solidarium, que se enlaza con las expresiones 

solidum, soldum y que significa “entero”, “compacto”, y de ahí la conocida figura 

jurídica de la obligatio in solidum, en la que cada uno de los codeudores asume la 

totalidad de la obligación contraída, y cada uno de los coacreedores dispone del derecho 

de exigir el cumplimiento de la obligación en su totalidad. Es claro que en el mundo del 

Derecho el concepto de “solidaridad” puede considerarse una herencia del Derecho 

Romano recepcionada por el Código Civil napoleónico de 1804” FERNÁNDEZ 

SEGADO (2012, pág. 03) 

Para el autor Nehme Gajardo, se configura este principio del siguiente modo: 

“Como el nuevo criterio rector en materia de derechos sociales, consistente en la 

colaboración pública privada en la realización de actividades materiales de interés 

general que permitan alcanzar a la sociedad toda la satisfacción de dichos derechos 

fundamentales. Resulta interesante advertir que, mediante el desarrollo de dicha 

colaboración pública privada fundada en el principio de solidaridad, se logra superar la 

principal consecuencia negativa que trae consigo la aplicación de la interpretación 

hegemónica del principio de subsidiaridad en materia de derechos sociales, consistente 

en la exclusión del Estado en el desarrollo de aquellas actividades materiales 

socialmente relevantes realizadas por particulares, por cuanto, con este nuevo parámetro 
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de colaboración, ni la actividad del Estado ni la de los privados, quedan excluidas a 

priori” NEHME GAJARDO (2014, pág. 12) 

Por ello este autor señala que: 

“La actuación del Estado dentro de dicho parámetro de colaboración establecido en 

virtud del principio de solidaridad, ha de ser de carácter “permanente”, porque si bien la 

colaboración de los privados en actividades materiales de interés general que permitan 

la concreción de los derechos sociales es constitucionalmente deseable, aquello 

representa propiamente tal un ideal a conseguir, de manera que en ningún caso la 

ausencia de colaboración de un privado constituye un impedimento para que el Estado 

pueda realizar por sí mismo una actividad de tal tipo” NEHME GAJARDO (2014, pág. 

13) 

Cabalmente con mayor énfasis, la aplicación de este principio también ha sido tomado 

en consideración por la jurisprudencia, por lo que su aplicación práctica se verá en las 

siguientes líneas. 

2.4. TRATAMIENTO JURISPRUDENCIAL PARA LOS TERCEROS NO 

OCUPANTES EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO QUE NO CUENTAN CON 

EL SOAT. 

Luego de haber revisado el contenido y alcances del SOAT, en este capítulo se 

revisa básicamente lo que ha sostenido la jurisprudencia nacional en cuanto a las siguientes 

inquietudes: ¿Qué sucede si se produce un choque entre dos carros, uno de ellos, no tenía 

un SOAT? ¿El carro que sí tenía el seguro, también se responsabiliza total o solidariamente 

por la víctima que estuvo en el vehículo que no contaba con SOAT?  
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2.4.1. LA JURISPRUDENCIA EN CASOS DE TERCEROS NO OCUPANTES EN 

ACCIDENTE DE TRÁNSITO QUE NO CUENTAN CON EL SOAT. 

Se parte de lo estipulado en el último párrafo del artículo 17° del Reglamento de 

Soat que prescribe lo siguiente: 

“En el caso que alguno de los vehículos que participan en el accidente de tránsito no 

contase con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el propietario, el 

conductor y en su caso, el prestador del servicio de transporte responden 

solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo, terceros no ocupantes, 

establecimientos de salud y compañías de seguros por el monto de los gastos incurridos 

y/o indemnizaciones que éstos hubieren pagado a los accidentados frente a los cuales, 

los sujetos antes mencionados, resulten responsables”. 

En la interpretación de este artículo, parte de la jurisprudencia de Indecopi no obliga a las 

aseguradoras de aquel vehículo que cuenta con póliza de seguro a pagar los gastos de los 

ocupantes de aquel vehículo que no lo cuenta. 

La Resolución Nº 028/10- Indecopi,  en el considerando sexto señala lo siguiente: “por 

más que el SOAT sea un seguro de contratación obligatoria y con finalidad social, no 

puede inferirse o concluirse que, tratándose de accidentes en que hayan participado al 

menos dos unidades vehiculares (una de las cuales cuenta con SOAT y la otra no), que la 

aseguradora de la primera de las unidades esté obligada a otorgar cobertura a quienes 

son los ocupantes de la segunda unidad, siendo que una conclusión semejante es ajena 

no sólo al texto legal sino a la propia lógica del seguro en que la prima se estructura en 

función al riesgo asegurado, siendo que dicha interpretación generaría un desincentivo 

para contratar el SOAT.  Lo que establece claramente la norma bajo comentario (primer 

párrafo) es que si ambas unidades vehiculares cuenta con SOAT, cada aseguradora 
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otorga cobertura a los ocupantes de la unidad que ha asegurado, y (segundo párrafo) 

tratándose de peatones o terceros (esto es, no ocupantes) se genera la responsabilidad 

solidaria entre las aseguradoras.  (…) Y en el caso que una unidad carezca de SOAT 

(cuarto párrafo), tratándose de sus ocupantes, asumen responsabilidad solidaria el 

propietario, el conductor y el prestador del servicio de transporte terrestre, de ser el caso; 

en ese orden de ideas, en el texto no se dispone que dicha solidaridad se haga extensiva a 

la aseguradora de la unidad que sí cuenta con SOAT. 

Esa misma postura tenemos la Resolución Nº 132/08-Indecopi: en el considerando 

Cuarto: (…), si bien se reconoce que en el supuesto de producirse un accidente de tránsito 

que involucre a un vehículo con SOAT y a uno sin SOAT, los ocupantes del vehículo sin 

SOAT no deberán quedar desamparadas, también se busca determinar si el responsable de 

asumir en forma inicial e inmediata dichas atenciones y/o indemnizaciones según 

correspondan, deberán ser o no las compañías aseguradoras del o los vehículos que si 

contaba con SOAT; Que, el cuarto párrafo (…) la norma en comentario bajo ningún 

supuesto de interpretación, ni mucho menos en forma expresa establece que la Compañía 

de Seguros del vehículo que si contaba con una póliza SOAT debe responder por las 

indemnizaciones o gastos médicos que correspondan a los ocupantes del vehículo que no 

contaba con SOAT; (…) Que, a tal efecto, el artículo 1183 del Código Civil, establece que 

“la solidaridad, no se presume, sólo la ley o el título de la obligación la establece en 

forma expresa”; así las cosas, para que el asegurador presente, se encuentre obligado a 

atender bajo su responsabilidad a las víctimas del vehículo que incumplió con contratar su 

SOAT, la ley debió señalar expresamente dicha obligación, sin perjuicio de repetir en 

forma posterior contra los responsables. 
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En cambio, en la siguiente Resolución, se busca dar cobertura inmediata a las víctimas de 

accidentes de tránsito, así no tengan un Seguro Obligatorio, pero con ciertas 

particularidades. 

Es así que en la CAS. N° 6380-2016 LIMA (El Peruano 30 de abril, 2018)  se da cuenta de 

la Resolución N° 0538-20114/SPC-INDECOPI, en su considerando 26 señala que “Al 

analizar la literalidad del último dispositivo del artículo 17° del Reglamento de Soat, se 

desprenden dos enunciados claros: el primero, que dicha norma establece la 

responsabilidad solidaria del propietario, conductor y prestador del servicio de transporte 

de la Unidad 1, respecto de las víctimas ocupantes de dicho vehículo, en el supuesto que no 

cuente con soat, y el segundo enunciado es aquel que señala que dichos responsables 

solidarios deben reembolsar a la compañía aseguradora los gastos o indemnizaciones que 

hubiere pagado a los accidentados”. Más adelante, en el considerando 29 indica “cabe 

anotar que el último párrafo del artículo 17° del Reglamento SOAT no establece una 

responsabilidad solidaria de la aseguradora, sino la obligación a cargo de la aseguradora de 

la Unidad 2, en una etapa previa, de otorgar cobertura inmediata a las víctimas ocupantes 

del vehículo que no contaba con soat, teniendo el derecho de repetición contra el 

propietario, conductor y prestador del servicio de transporte, quienes si son considerados 

de manera expresa como responsables civiles solidarios”. Concluye esta resolución en lo 

siguiente: “En la línea de lo expuesto, teniendo en cuenta que califican como consumidores 

tanto la persona que adquiere el producto, como la persona que hace uso y disfrute del 

mismo, las personas que son ocupantes de un vehículo automotor que no cuenta con SOAT 

son consumidores de la aseguradora del vehículo que participó en el accidente, por lo cual 

se entabla una relación de consumo. Por otro lado, aun cuando podría asumirse que el 

criterio adoptado desincentivaría la contratación del SOAT, este Colegiado considera 

necesario precisar que el ordenamiento ha previsto otros mecanismos para alentar la 
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contratación del referido seguro, que no implican dejar sin cobertura a las víctimas de los 

accidentes de tránsito, tal como lo sugiere el apelante. Por ejemplo, existen dispositivos 

legales que sancionan a quienes circulen sin SOAT”. (TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL). 

Del mismo modo, la Resolución N° 2638-2013/SPC-INDECOPI, señala en su 

considerando 16° lo siguiente “cabe anotar que el último párrafo del artículo 17° del 

Reglamento SOAT no establece una responsabilidad solidaria de la aseguradora, sino la 

obligación a cargo de la aseguradora de la Unidad 2, en una etapa previa, de otorgar 

cobertura inmediata a las víctimas ocupantes del vehículo que no contaba con SOAT, 

teniendo el derecho de repetición contra propietario, conductor y prestador del servicio de 

transporte, quienes sí son considerados de manera expresa como responsables civiles 

solidarios. Por lo que el considerando 18° señala que, “En tal sentido únicamente el 

propietario, conductor o el que brinda el servicio de transporte público sin SOAT por los 

daños sufridos, sin embargo, debido a la inmediatez y celeridad en el pago de los 

beneficios que plantea dicho seguro, las compañías aseguradoras deberán ofrecerles la 

cobertura, fijada por ley, teniendo un derecho de repetición contra el propietario o 

conductor. Ello, se condice con otros artículos del Reglamento del SOAT que reconocen 

este derecho a las compañías de seguros, como el artículo 20°, que dispone entre otros, que 

la empresa aseguradora podrá repetir lo pagado de quien sea civilmente responsable del 

accidente, lo cual no implica tampoco una solidaridad entre propietario, conductor y 

compañía de seguros, sino un derecho de repetición de esta última contra los primeros por 

ser los responsables dolosos o culposos del accidente de tránsito. Por ello, no corresponde 

invocar la vulneración del artículo 1183° del Código Civil”, en consecuencia, de acuerdo a 

su considerando 19°, “del análisis literal del artículo 17° del Reglamento del SOAT se 

desprende que la aseguradora de la Unidad 2 debe brindar cobertura a las víctimas 
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ocupantes de la Unidad 1 que no cuenta con SOAT y, posteriormente, dichos gastos e 

indemnizaciones le deben ser reembolsados por los responsables civiles solidarios”. 

(TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL). 

Por otro lado, en posición contraria, parte de la jurisprudencia señala que en casos en 

donde se produzca un accidente, y uno de los vehículos no cuente con SOAT, el Seguro 

Obligatorio del vehículo que, si contaba con esta póliza, se hará responsable de manera 

solidaria de resarcir como indemnización a las posibles víctimas en caso haya un accidente 

de tránsito. 

Aquí, encontramos el Recurso de Revisión presentado el 18 de julio del 2006, contra la 

Resolución N° 041/06 de la Defensoría del Asegurado, su fecha 10 de junio de 2006, se 

tiene lo siguiente: “Se puede apreciar de los diversos sistemas de Seguro Obligatorio 

revisados, de una u otra manera, siempre se logra la protección a las víctimas de los 

accidentes, de tal forma que éstas en ningún caso queden desamparadas; Que, en nuestro 

caso, sin perjuicio que el Reglamento SOAT pueda ser perfeccionado, esta Defensoría del 

Asegurado afirma que en el caso bajo análisis, el del cuarto párrafo del artículo 17º, las 

víctimas del vehículo sin SOAT, participante en el accidente con otro vehículo con SOAT, 

deben ser atendidas e indemnizadas por el asegurador del vehículo con SOAT, sin 

perjuicio de que este asegurador repita luego contra la personas ya indicadas. Ello tanto 

más por cuanto en nuestro régimen, a diferencia de otros regímenes anotados, no está 

claramente establecido que el propietario del vehículo que incumplió su obligación de 

contratar su SOAT deba asumir directamente, como correlato de su responsabilidad 

objetiva, por lo menos,  las prestaciones de este Seguro Obligatorio frente a las víctimas 

del accidente; como por cuanto el ‘Fondo de Compensación del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito’ sólo cubre los daños que se irroguen a las personas víctimas”. 
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Para no hacer extensivo el estudio de sentencias expedidas por Indecopi en relación a la 

responsabilidad solidaria o no de los Seguros Obligatorios para terceros, parte de su 

estudio también se verá desarrollado en los Resultados y Discusión de los mismos, en 

presente trabajo de investigación. 

2.5. HIPOTESIS. 

La obligación de cubrir los daños de los ocupantes de vehículos no asegurados, 

previsto en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 

Obligatorios por Accidentes de Tránsito, afecta con el principio de responsabilidad 

solidaria prevista en el artículo 1183° del código civil, en cuanto la responsabilidad 

solidaria no puede imponerse donde la ley no ha previsto supuesto de protección. 

2.6. OBJETIVOS: 

2.6.1 Objetivo General. 

Determinar si la obligación de cubrir los daños de los ocupantes de vehículos no 

asegurados, previsto en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 

Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, afecta el principio de 

responsabilidad solidaria prevista en el artículo 1183° del Código Civil. 

 

2.6.2 Objetivos Específicos. 

- Determinar si la interpretación realizada por INDECOPI del artículo 17° del 

reglamento vulnera el artículo 1183° del Código Civil.  

- Identificar cuáles han sido los fundamentos jurídicos que ha tenido el 

INDECOPI para amparar la pretensión del tercero ocupante del vehículo no 

asegurado con póliza. 
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- Verificar si en la jurisprudencia del INDECOPI se ha realizado un análisis de la 

situación jurídica del ocupante del vehículo asegurado a efectos de demostrar si 

aquel puede ser considerado como consumidor del seguro. 

2.7. VARIABLES. 

 

2.7.1 Variable Dependiente. 

ARTÍCULO 1183° DEL CÓDIGO CIVIL. 

 

2.7.2 Variable Independiente. 

ARTÍCULO 17° DEL DECRETO SUPREMO Nº 024-2002-MTC. 
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2.8 OPERACIONALIDAD DE VARIABLES. 

 

A. Operacionalización de Variables. 

Tabla 1: 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

ARTÍCULO 

17 DEL 

DECRETO 

SUPREMO 

Nº 024-2002-

MTC 

 

 

 

 

 

El conductor, el 

propietario del 

vehículo y, de ser 

el caso, el 

prestador del 

servicio de 

transporte 

terrestre son 

solidariamente 

responsables por 

los daños 

personales y 

materiales, así 

como perjuicios, 

causados a los 

ocupantes y 

terceros no 

ocupantes del 

vehículo 

automotor. 

 

 

 

 

 

 

 

Si los vehículos 

que participan en 

el accidente de 

tránsito no 

contasen con 

SOAT, el 

propietario, el 

conductor y en su 

caso, el prestador 

del servicio de 

transporte 

responden 

solidariamente 

frente a los 

ocupantes de 

dicho vehículo, 

terceros no 

ocupantes y 

entidades de salud 

y seguros por los 

gastos realizados. 

 

Decreto Supremo 

Nº 012-2017-

MTC 

  Decreto 

Supremo Nº 021-

2005-MTC. 

 

Decreto Supremo 

Nº 015-2016-

MTC 

 

Decreto Supremo 

Nº 024-2002-

MTC 

 

Decreto Supremo 

Nº 001-2004-

MTC 

 

Ley General de 

Transporte y 

Tránsito Terrestre. 

Ley Nº 27181. 

 

Ley de 

Organización y 

Funciones del 

Ministerio de 

Transportes y 

Comunicaciones. 

Ley Nº 29370  

 

 

 

 

Responsabilidad Civil.  

 

Accidente de Tránsito. 

 

Seguridad Vial. 

 

Seguros Obligatorios de 

Accidentes de Tránsito. 

 

Póliza vigente de Seguro 

Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito. 

 

Perjuicios causados a los 

ocupantes del vehículo 

automotor. 

 

Perjuicios causados a 

terceros no ocupantes del 

vehículo automotor. 

 

Daños personales. 

 

Daños materiales. 
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Tabla 2: 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

ARTÍCULO 

1183° DEL 

CÓDIGO 

CIVIL 

 

 

“La solidaridad no 

se presume, sólo la 

ley o el título de la 

obligación la 

establecen en 

forma expresa” 

“Las obligaciones 

solidarias son de 

carácter expreso, 

debido a que ella 

debe pactarse en 

forma inequívoca, 

puesto que en caso 

de duda respecto a si 

una obligación es 

solidaria o no deberá 

estarse por su 

negativa. De tal 

modo, 

queda claro que la 

solidaridad es de 

carácter excepcional, 

por lo cual no puede 

presumirse: no existe 

posibilidad alguna 

de que se conciba 

una solidaridad 

tácita o implícita” 

 

 

Carácter expreso 

de la solidaridad. 

 

Pluralidad de 

deudores o 

acreedores. 

 

Unidad de 

prestación. 

 

Unidad de causa. 

 

Prestación 

divisible. 

 

Pluralidad de 

vínculos 

jurídicos. 

 

 

Artículo 17 del 

Código Civil. 

 

Artículo 118 del 

Código Civil. 

 

Artículo 148 del 

Código Civil. 

 

Artículo 18 de la 

Ley General de 

Sociedades. Ley Nº 

26887. 

 

Artículo 10 de la 

Ley de Títulos 

Valores. Ley 

Nº16587 
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III. MARCO METODOLÓGICO. 

3.1 MATERIALES. 

 

3.1.1 Población Universal. 

Está conformada por resoluciones de INDECOPI, donde se determina si las 

aseguradoras de aquel vehículo que cuenta con póliza de seguro a pagar los 

gastos de los ocupantes de aquel vehículo que no lo cuenta. 

 

3.1.2 Población Muestral. 

Está constituida por 30 resoluciones de INDECOPI, donde se determina si las 

aseguradoras de aquel vehículo que cuenta con póliza de seguro a pagar los 

gastos de los ocupantes de aquel vehículo que no lo cuenta, en los años 2006 a 

2015. 

 

3.1.3 Unidad de Muestra. 

Está integrada por 10 resoluciones de INDECOPI, donde se determina si las 

aseguradoras de aquel vehículo que cuenta con póliza de seguro a pagar los 

gastos de los ocupantes de aquel vehículo que no lo cuenta, en los años 2006 a 

2015. 
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3.2 MÉTODOS. 

3.2.1 Método Universal: Es el método científico, se aplicará durante toda la 

investigación a efectos de poder contrastar la hipótesis de estudio. 

3.2.2 Métodos Generales 

Deductivo: Este método implica partir de bases o datos generales para llegar a 

una conclusión particular, utilizaremos el método deductivo para analizar 

diversas aristas de la problemática planteada. 

 

Inductivo: A partir de éste método se partirá de datos particulares para llegar a 

una conclusión general, esto se aplicará en la medida de determinar de qué 

manera la obligación de cubrir los daños de los ocupantes de vehículos no 

asegurados, previsto en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 

Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, es compatible con el principio 

de responsabilidad solidaria prevista en el artículo 1183° del código civil. 

3.2.3 Métodos Específicos. 

Análisis: A través de éste método se podrá estudiar descomponiendo cada uno 

de los elementos que configuran la problemática en cuanto a si es correcta la 

obligación de cubrir los daños de los ocupantes de vehículos no asegurados, 

previsto en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 

Obligatorios por Accidentes de Tránsito, 

 

Síntesis: En aplicación del método Sintético se podrá construir todos los 

elementos que fueron analizados particularmente, a fin de llegar a conclusiones 
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sobre si es conveniente para nuestro ordenamiento jurídico, la obligación de 

cubrir los daños de los ocupantes de vehículos no asegurados, previsto en el 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 

Accidentes de Tránsito. 

3.2.4 Método Hermenéutico: a partir de este método se usará en cuanto al análisis 

de cada una de las posturas de la doctrina, legislación comparada, las 

resoluciones de INDECOPI para determinar de qué manera la obligación de 

cubrir los daños de los ocupantes de vehículos no asegurados, previsto en el 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 

Accidentes de Tránsito, es compatible con el principio de responsabilidad 

solidaria prevista en el artículo 1183° del código civil. 

 

3.3 TÉCNICAS. 

3.3.1 De Recolección. 

3.3.1.1 Fichaje: En nuestra etapa de recolección de información empleamos fichas 

de investigación (textuales, resumen, comentario, mixtas), así como las fichas 

de campo, a fin de almacenarlas y procesarla debidamente en el momento 

respectivo o en la elaboración del Informe Final. 

 

3.3.1.2 Análisis de contenido: Se analizará la información que se obtendrá de la 

legislación nacional, legislación comparada y doctrina, respecto a la obligación 

de cubrir los daños de los ocupantes de vehículos no asegurados, previsto en el 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 

Accidentes de Tránsito, 
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3.3.2 De Procesamiento. 

3.3.2.1 Cuadros: Cuadros respecto a los fundamentos jurídicos de la doctrina y 

legislación comparada referentes a la obligación de cubrir los daños de los 

ocupantes de vehículos no asegurados, previsto en el Reglamento Nacional 

de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 

Tránsito. 

 

3.3.2.2 Prueba de Hipótesis: Estará conformada por el análisis de la doctrina, 

legislación nacional y comparada, respecto a si es correcto obligar a cubrir 

los daños de los ocupantes de vehículos no asegurados, previsto en el 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 

Accidentes de Tránsito. 

 

3.4 DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

     

M1  O1      

 

 Dónde:  

 

M1 ARTÍCULO 17° DEL DECRETO SUPREMO Nº 024-2002-MTC 

O1 ARTÍCULO 1183° DEL CÓDIGO CIVIL. 
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IV. RESULTADOS 

 

Figura 01 

 

 

 

 

 

De la figura 01 se ha advertido que del 75 % de la resolución expedida por el INDECOPI, 

postulan porque el artículo 17° del reglamento del SOAT no obliga a las aseguradoras de 

aquel vehículo que cuenta con póliza de seguro a pagar los gastos de los ocupantes de 

aquel vehículo que no lo cuenta.  

 

 

 

 

 

25%

75%

0% 0%

Determinar si de conformidad con el 

articulo 17° las aseguradoras estan 
obligados a indeminazar a aquellos 

ocupantes del vehiculo que no contaba con 
poliza

SI NO
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Figura 02 

 

 

 

 

De la figura 02 se advierte que el 73 % de las resoluciones expedidas por INDECOPI no 

aplica el artículo 1183° del Código Civil.  
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Figura 03 

 

   

 

De la figura 03 se puede observar que en la jurisprudencia de INDECOPI, tres han sido los 

fundamentos principales que han señalado para fundamentar que las compañías de seguros 

del vehículo que cuenta con póliza deben correr con los gastos de aquellos ocupantes del 

vehículo que no contaba con póliza. 
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   Figura 04 

   

 

De la figura 04 se puede demostrar que el 100% de las resoluciones expedidas por el 

INDECOPI, en ninguna de ellas se ha realizado un análisis alusivo a la situación jurídica 

de aquella victima ocupante del vehículo que carece de SOAT 
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4.1 Discusión de Resultados. 

De la figura 1 se ha demostrado que el 75% de la resoluciones expedidas por el 

INDECOPI, postulan porque el artículo 17 del reglamento del SOAT no obliga  a las 

aseguradoras de aquel vehículo que cuenta con póliza de seguro a pagar los gastos  de los 

ocupantes de aquel vehículo que no lo cuenta.  

La muestra está dada por las siguientes resoluciones:  

Resolución Nº 1173-2005/2015/INDECOPI, Resolución Nº 028/10, Resolución Nº 026/06, 

Resolución Nº 062 /10, Resolución Nº 086/09, Resolución 132/08, Resolución de Recurso 

de Revisión Nº 036/06, Resolución Nº 849/07, Resolución de Revisión Nº 029/07, 

Resolución Nº 1013-2008/TDC-INDECOPI, Resolución Nº 127/09. 

De las citadas resoluciones destacamos la Resolución Nº 028/10,  en el considerando sexto 

señala lo siguiente: “por más que el SOAT sea un seguro de contratación obligatoria y con 

finalidad social, no puede inferirse o concluirse que, tratándose de accidentes en que 

hayan participado al menos dos unidades vehiculares (una de las cuales cuenta con SOAT 

y la otra no), que la aseguradora de la primera de las unidades esté obligada a otorgar 

cobertura a quienes son los ocupantes de la segunda unidad, siendo que una conclusión 

semejante es ajena no sólo al texto legal sino a la propia lógica del seguro en que la 

prima se estructura en función al riesgo asegurado, siendo que dicha interpretación 

generaría un desincentivo para contratar el SOAT.  Lo que establece claramente la 

norma bajo comentario (primer párrafo) es que, si ambas unidades vehiculares cuentan 

con SOAT, cada aseguradora otorga cobertura a los ocupantes de la unidad que ha 

asegurado, y (segundo párrafo) tratándose de peatones o terceros (esto es, no ocupantes) 

se genera la responsabilidad solidaria entre las aseguradoras.  (…) Y en el caso que una 

unidad carezca de SOAT (cuarto párrafo), tratándose de sus ocupantes, asumen 
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responsabilidad solidaria el propietario, el conductor y el prestador de los servicios de 

transporte terrestre, de ser el caso; en ese orden de ideas, en el texto no se dispone que 

dicha solidaridad se haga extensiva a la aseguradora de la unidad que sí cuenta con 

SOAT.  

Sigue en el fundamento Octavo: En ese orden de ideas, no puede ni debe confundirse los 

alcances del artículo 14 del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 

Obligatorios por Accidentes de Tránsito, sobre inmediatez e incondicionalidad del pago 

indemnizatorio, con un tema de solidaridad para el pago, más aún cuando la pretendida 

solidaridad invocada no ha sido considerada por el legislador, por lo que resulta 

improcedente postularla vía interpretación. 

Así también citamos a modo de ejemplo la Resolución Nº 062/10 señalando en el 

considerando sexto lo siguiente: “Este Colegiado mantiene el criterio conforme al cual, 

de la lectura de la norma reproducida en el considerando precedente, y por más que el 

SOAT sea un seguro de contratación obligatoria y con finalidad social, no puede 

inferirse o concluirse que, tratándose de accidentes en que hayan participado al menos 

dos unidades vehiculares (una de las cuales cuenta con SOAT y la otra no), que la 

aseguradora de la primera de las unidades esté obligada a otorgar cobertura a quienes 

son los ocupantes de la segunda unidad, siendo que una conclusión semejante es ajena 

no sólo al texto legal sino a la propia lógica del seguro en que la prima se estructura en 

función al riesgo asegurado, siendo que dicha interpretación generaría un desincentivo 

para contratar el SOAT (cuarto párrafo), tratándose de sus ocupantes, asumen 

responsabilidad solidaria el propietario, el conductor y el prestador del servicios de 

transporte terrestre, de ser el caso; en ese orden de ideas, en el texto no se dispone que 

dicha solidaridad se haga extensiva a la aseguradora de la unidad que sí cuenta con 

SOAT.  Siendo que la solidaridad es una excepción a la regla general de responsabilidad 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

88 
 

simple o parciaria, y que sólo proviene o se instituye mediante pacto o por disposición 

legal, resulta evidente que la pretendida solidaridad objeto del reclamo no se desprende 

del tenor del artículo 17 del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 

Obligatorios por Accidentes de Tránsito, en particular de su cuarto ý último párrafo, 

siendo que postular lo contrario corresponde a una interpretación contra legem, sine ius, 

careciendo de todo sustento afirmar que la finalidad (ratio legis) del señalado cuarto 

párrafo es otorgar cobertura inmediata e incondicional a todas las víctimas de una 

accidente, más aún cuando la norma reglamentaria distingue expresamente entre 

ocupante y peatones o terceros no ocupantes, estableciendo regímenes aplicables 

distintos”. 

SÉTIMO: A mayor abundamiento, este Colegiado estima que la interpretación postulada 

por la reclamante resulta siendo finalmente contradictoria con la propia obligatoriedad de 

contratar el SOAT, por lo que de acogerse aquélla se estaría generando un grave 

desincentivo para dicha contratación y derivaría en un colapso de las aseguradoras 

dedicadas a otorgar este tipo de coberturas, o en un incremento tan grave del importe de 

las primas que generaría un seguro de contratación inviable con un mayor impacto de 

malestar social, ya que las víctimas de un accidente sólo podrían cobrar una 

indemnización luego de seguir y ganar un proceso judicial, situación que evita el SOAT 

por su naturaleza de seguro indemnizatorio antes que de responsabilidad civil.  En ese 

orden de ideas, no puede ni debe confundirse los alcances del artículo 4° y 14° del 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 

Tránsito”.  

Del mismo modo, en esa misma postura tenemos los fundamentos de la Resolución Nº 

132/08: en el considerando Cuarto: Que, si bien se reconoce que en el supuesto de 

producirse un accidente de tránsito que involucre a un vehículo con SOAT y a uno sin 
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SOAT, los ocupantes del vehículo sin SOAT no deberán quedar desamparadas, también se 

busca determinar si el responsable de asumir en forma inicial e inmediata dichas 

atenciones y/o indemnizaciones según correspondan, deberán ser o no las compañías 

aseguradoras del o los vehículos que si contaba con SOAT; y en su considerando Sétimo: 

Que, el cuarto párrafo (…) la norma en comentario bajo ningún supuesto de 

interpretación, ni mucho menos en forma expresa establece que la Compañía de Seguros 

del vehículo que si contaba con una póliza SOAT debe responder por las indemnizaciones 

o gastos médicos que correspondan a los ocupantes del vehículo que no contaba con 

SOAT; en su considerando Octavo: Que, a tal efecto, el artículo 1183 del Código Civil, 

establece que “la solidaridad, no se presume, sólo la ley o el título de la obligación la 

establece en forma expresa”; así las cosas, para que el asegurador presente, se encuentre 

obligado a atender bajo su responsabilidad a las víctimas del vehículo que incumplió con 

contratar su SOAT, la ley debió señalar expresamente dicha obligación, sin perjuicio de 

repetir en forma posterior contra los responsables. 

Por otro lado también a modo de ejemplo tenemos la Resolución de Recurso de Revisión 

Nº 029/07, en la que se señala lo siguiente: Que, es criterio de este colegiado que bajo los 

preceptos constitucionales de primacía de la persona humana y del derecho a la salud, no 

pueden imponerse, vía interpretación,  cargas y obligaciones a las entidades privadas, 

más allá de aquellas que se desprendan de las normas legales vigentes, pues las 

obligaciones que nacen de los preceptos constitucionales obligan al Estado peruano a 

brindar a los ciudadanos mejores niveles de vida, y no a los entes privados.  

En ese orden de ideas, de los fundamentos del INDECOPI puede advertirse que la mayoría 

de sus pronunciamientos ha negado la posibilidad de que las compañías aseguradoras de 

aquellos vehículos que cuentan con póliza de seguro cubran los gastos de las victimas 

ocupantes de los vehículos sin póliza toda vez que la propia norma no lo ha establecido de 
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manera expresa en tal sentido, no puede realizarse una interpretación en donde el legislador 

no ha previsto un supuesto de hecho. 

De la figura Nº 02 se ha demostrado que el 73 % de las resoluciones expedidas por 

INDECOPI se ha vulnerado el artículo 1183 del Código Civil, y de la muestra a modo de 

ejemplo destacamos la Resolución Nº 062/10 señalando en el considerando sexto lo 

siguiente: “Este Colegiado mantiene el criterio conforme al cual, de la lectura de la 

norma reproducida en el considerando precedente, y por más que el SOAT sea un seguro 

de contratación obligatoria y con finalidad social, no puede inferirse o concluirse que, 

tratándose de accidentes en que hayan participado al menos dos unidades vehiculares 

(una de las cuales cuenta con SOAT y la otra no), que la aseguradora de la primera de las 

unidades esté obligada a otorgar cobertura a quienes son los ocupantes de la segunda 

unidad, siendo que una conclusión semejante es ajena no sólo al texto legal sino a la 

propia lógica del seguro en que la prima se estructura en función al riesgo asegurado, 

siendo que dicha interpretación generaría un desincentivo para contratar el SOAT 

(cuarto párrafo), tratándose de sus ocupantes, asumen responsabilidad solidaria el 

propietario, el conductor y el prestador del servicios de transporte terrestre, de ser el 

caso; en ese orden de ideas, en el texto no se dispone que dicha solidaridad se haga 

extensiva a la aseguradora de la unidad que sí cuenta con SOAT.  Siendo que la 

solidaridad es una excepción a la regla general de responsabilidad simple o parciaria, y 

que sólo proviene o se instituye mediante pacto o por disposición legal, resulta evidente 

que la pretendida solidaridad objeto del reclamo no se desprende del tenor del artículo 17 

del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes 

de Tránsito, en particular de su cuarto ý último párrafo, siendo que postular lo contrario 

corresponde a una interpretación contra legem, sine ius, careciendo de todo sustento 

afirmar que la finalidad (ratio legis) del señalado cuarto párrafo es otorgar cobertura 
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inmediata e incondicional a todas las víctimas de una accidente, más aún cuando la norma 

reglamentaria distingue expresamente entre ocupante y peatones o terceros no ocupantes, 

estableciendo regímenes aplicables distintos”. 

Otro ejemplo destacamos en la Resolución Nº 132/08: en el considerando Cuarto: Que, si 

bien se reconoce que en el supuesto de producirse un accidente de tránsito que involucre a 

un vehículo con SOAT y a uno sin SOAT, los ocupantes del vehículo sin SOAT no deberán 

quedar desamparadas, también se busca determinar si el responsable de asumir en forma 

inicial e inmediata dichas atenciones y/o indemnizaciones según correspondan, deberán 

ser o no las compañías aseguradoras del o los vehículos que si contaba con SOAT; en su 

considerando Sétimo: Que, el cuarto párrafo(…) la norma en comentario bajo ningún 

supuesto de interpretación, ni mucho menos en forma expresa establece que la 

Compañía de Seguros del vehículo que si contaba con una póliza SOAT debe responder 

por las indemnizaciones o gastos médicos que correspondan a los ocupantes del vehículo 

que no contaba con SOAT; en su considerando Octavo: Que, a tal efecto, el artículo 1183 

del Código Civil, establece que “la solidaridad, no se presume, sólo la ley o el título de la 

obligación la establece en forma expresa”.  

Asimismo, otro ejemplo lo ubicamos en los fundamentos de la Resolución de Recurso de 

Revisión Nº 036/06, en donde se señala lo siguiente: Que, a tal efecto, el artículo 1183 del 

Código Civil, establece que “la solidaridad, no se presume, sólo la ley o el título de la 

obligación la establece en forma expresa”; así las cosas, para que el asegurador presente, 

se encuentre obligado a atender bajo su responsabilidad a las víctimas del vehículo que 

incumplió con contratar su SOAT, la ley debió señalar expresamente dicha obligación, sin 

perjuicio de repetir en forma posterior contra los responsables. Que, tal como señalamos 

anteriormente, si el legislador hubiera tenido la intención de que el vehículo con SOAT 

responda también por las obligaciones del vehículo sin SOAT debió decirlo claramente, 
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como se da en la legislación comparada (la Ley Chilena), que al respecto comprende 

expresamente dentro de la cobertura del seguro obligatorio a los ocupantes del vehículo 

que no contaba con dicho seguro”.  

En ese orden de ideas, una interpretación como la realizada por INDECOPI, colisionaría 

con lo estipulado en el artículo 1183° del Código Civil, toda vez que la solidaridad en las 

obligaciones no se presume, sino que se deriva de la voluntad de las partes o la ley. En ese 

sentido OSTERLING PARODI (PARODI, 2007) El artículo 1183 establece que la 

solidaridad no se presume y que tan solo existe cuando la ley o el título de la obligación 

expresamente la determinen. Ante el silencio de las partes, la obligación debe 

considerarse simplemente como mancomunada. En el mismo sentido consagra como regla 

la no presunción de la solidaridad y agrega que sólo la ley o el título de la obligación la 

establecen en forma expresa (QUIROZ). 

De la figura 03, podemos advertir que tres son los fundamentos principales en los cuales se 

ha basado INDECOPI para obligar a las empresas aseguradoras a cubrir los gastos de las 

victimas ocupantes del vehículo que no contaba con póliza de seguro: solidaridad, respeto 

a los derechos fundamentales y una finalidad social.  

En tal sentido, de la muestra rescatamos estas tres resoluciones:  

Resolución Nº 1173-2015/INDECOPI-LAL en el fundamento quinto: El ORPS ha 

interpretado correctamente el artículo 17 del Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC del 

Reglamento Nacional de Responsabilidad  Civil Obligatorios por accidentes de 

tránsito(…) el análisis del ORPS, se ajusta al criterio desarrollado por la Sala 

Especializada en Protección al Consumidor, en la Resolución Nº 3654-2012/SPC-

INDECOPI (…) y más reciente en la Resolución Nº 2981-2014/SPC-INDECOPI cuya 

pertinente se transcribe a continuación: “(…) 27. En tal sentido únicamente el propietario, 
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conductor o el que brinda el servicio de trasporte público serán los solidariamente 

responsables frente a los ocupantes del vehiculo sin SOAT (…) sin embargo debido a la 

inmediatez, celeridad y celeridad en el pago que plantea dicho seguro las compañías 

aseguradoras deberán ofrecerles la cobertura(…)” 

Por otro lado sigue el razonamiento del INDECOPI señalando en el fundamento octavo 

que el análisis del ORPS tampoco vulnera el artículo 30.1 de la ley de transportes Nº 27181 

“(…) no debiendo confundirse la sanción administrativa por el incumplimiento de contar 

con el SOAT con la finalidad social que persigue este”.  

Así también a modo de ejemplo tenemos los fundamentos vertidos en la Resolución de 

Recurso de Revisión Nº 026/06: puede apreciar de los diversos sistemas de Seguro 

Obligatorio revisados, de una u otra manera, siempre se logra la protección a las víctimas 

de los accidentes, de tal forma que éstas en ningún caso queden desamparadas; Que, en 

nuestro caso, sin perjuicio que el Reglamento SOAT pueda ser perfeccionado, esta 

Defensoría del Asegurado afirma que en el caso bajo análisis, el del cuarto párrafo del 

artículo 17º, las víctimas del vehículo sin SOAT, participante en el accidente con otro 

vehículo con SOAT, deben ser atendidas e indemnizadas por el asegurador del vehículo 

con SOAT, sin perjuicio de que este asegurador repita luego contra la personas ya 

indicadas. Ello tanto más por cuanto en nuestro régimen, a diferencia de otros regímenes 

anotados, no está claramente establecido que el propietario del vehículo que incumplió su 

obligación de contratar su SOAT deba asumir directamente, como correlato de su 

responsabilidad objetiva, por lo menos,  las prestaciones de este Seguro Obligatorio frente 

a las víctimas del accidente; como por cuanto el ‘Fondo de Compensación del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito’ sólo cubre los daños que se irroguen a las 

personas víctimas. 
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Sin embargo, de las ideas expuestas por este sector no deben ser aceptadas como bien lo ha 

señalado otro pronunciamiento de INDECOPI en la Resolución Nº 132/08, en el Décimo 

Octavo considerando, señala: Que, es criterio de este colegiado que bajo los pretextos 

constitucionales de primacía de la persona humana y del derecho a la salud, no pueden 

imponerse, vía interpretación, cargas y obligaciones a las entidades privadas, más allá de 

aquellas que se desprendan de las normas legales vigentes, pues las obligaciones que 

nacen de los preceptos constitucionales obligan al Estado peruano a brindar a los 

ciudadanos mejores niveles de vida, y no a los entes privados.  

De la figura 04, se ha podido demostrar que del 100% de las resoluciones expedidas por el 

INDECOPI en ninguna de ellas se ha efectuado un análisis correspondiente a determinar si 

aquel ocupante del vehículo que no contaba con póliza de seguro puede ser considerado 

como consumidor de aquel que si cuenta con la mencionada póliza.  En tal sentido, las 

normas de protección y defensa de los consumidores, instituyendo como un principio 

rector de la política social y económica del Estado la protección de sus derechos, dentro de 

un régimen de economía social de mercado en el marco del artículo 65º de la Constitución 

Política del Perú El numeral 1.1. del artículo IV del Código define como consumidor a las 

personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales 

productos o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar 

o social. Además, el numeral 5 de dicho artículo define a la relación de consumo como 

aquella por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un 

proveedor a cambio de una contraprestación económica, sin perjuicio de los supuestos 

contemplados en el artículo III. 

Por otro lado, en el artículo 7° del Reglamento del SOAT señala que la obligación de 

contratar el SOAT recae sobre el propietario del vehículo o en el prestador del servicio de 
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transporte. Señalando, además, que se considerará como tomador del seguro al 

propietario, al prestador del servicio o, en su defecto, al contratante del seguro. 

 En ese orden de ideas, de la citada norma podemos ver que el tercero ocupante del 

vehículo que no contaba con póliza no es considerado como consumidor de la póliza, toda 

vez que del tenor del dispositivo legal puede ser tomador del seguro el propietario, 

prestador del servicio y contratante del seguro. Sin embargo aquella victima ocupante del 

vehículo que cuenta con póliza de seguro no se encuentra dentro de los supuestos 

establecidos por el artículo 07 del Reglamento SOAT.  
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V. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - La responsabilidad de cubrir los daños de los ocupantes de vehículos 

no asegurados, previsto en el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 

Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, afectaría con el principio de 

responsabilidad solidaria prevista en el artículo 1183° del código civil, en cuanto la 

responsabilidad solidaria no puede imponerse donde la ley no ha previsto supuesto 

de protección en razón en que no se puede utilizar la ley para obligar o imponer la 

responsabilidad solidaria en supuestos que no están o no deben estar protegidos por 

la norma, esto generaría un despropósito normativo del aseguramiento de los 

vehículos y por ende dar salvoconductos para beneficiar a quienes incumplen con la 

ley. 

 

SEGUNDA.- La interpretación realizada por INDECOPI del artículo 17° del 

reglamento vulnera el artículo 1183° del Código Civil, porque esta norma impone 

la solidaridad, desnaturalizando la razón de ser del seguro que se estructura en 

función al riesgo asegurado, y ello genera inseguridad jurídica. 

 

TERCERA.- Los fundamentos jurídicos que ha tenido el INDECOPI para amparar 

la pretensión del tercero ocupante del vehículo no asegurado con póliza, son la 

solidaridad, la protección de derechos fundamentales, la justicia y equidad, se parte 

de la idea de que no se puede dejar desprotegido a los ocupantes de un vehículo por 

la negligencia de su conductor o dueño, y es necesario que toda víctima deba ser 

resarcida por el daño antijurídico causado en su contrario, de lo contrario se genera 

injusticia. 
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CUARTA.- La jurisprudencia del INDECOPI no ha realizado un análisis de la 

situación jurídica del ocupante del vehículo asegurado a efectos de demostrar si 

aquel puede ser considerado como consumidor del seguro, lo que es necesario para 

establecer si aquella victima ocupante del vehículo que cuenta con póliza de seguro 

no se encuentra dentro de los supuestos establecidos por el artículo 17° del 

Reglamento SOAT. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

- La jurisprudencia del INDECOPI debe realizar un análisis de la situación 

jurídica del ocupante del vehículo asegurado a efectos de demostrar si aquel 

puede ser considerado como consumidor del seguro. 

 

- La jurisprudencia del INDECOPI debe realizar un análisis ponderativo entre el 

principio de la responsabilidad solidaria y otros principios como la seguridad 

jurídica, el principio de legalidad tomando en cuenta la dinámica, la lógica del 

seguro y el análisis económico que se desprende de su aplicación. 
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RESOLUCIÓN N° 062/10 

Vistos: 

Que, con fecha 07 de diciembre de 2009, doña ... interpone reclamo ante esta Defensoría 

del Asegurado, solicitando que ... otorgue cobertura SOAT al siniestro ocurrido con 

fecha 15 de junio de 2009, solicitando el pago de la indemnización por muerte de su 

conviviente ... ; 

Que, analizado preliminarmente dicho reclamo, esta Defensoría determina que, en razón 

de su cuantía, el mismo se encuentra dentro de su ámbito de competencia material y, 

además, que ha sido presentado dentro del plazo de 180 días calendario establecido en su 

Reglamento, ya que mediante carta de fecha 13 de julio de 2009, la aseguradora informó 

a la reclamante sobre su rechazo a la atención del siniestro por cuanto no procede otorgar 

el beneficio solicitado dado que el vehículo menor 4(motocicleta) en que falleció su 

conviviente no contaba con el respectivo SOAT, infringiendo el artículo 3° del D.S. 024-

2002-MTC; 

Que, habiendo sido notificada del reclamo, mediante escrito presentado con fecha 10 de 

febrero de 2010, ... absolvió el correspondiente trámite; 

Que, habiendo sido invitadas para fundamentar sus respectivas posiciones, con fecha 15 

de marzo de 2010 ambas partes concurrieron a la sede de esta Defensoría; 

Que, el reclamo interpuesto se sustenta sucintamente en lo siguiente: (1) si bien conforme 

el art. 3° del D.S. 024-2002-MTC, todo vehículo automotor que circule en el territorio de 

la república debe contar con SOAT vigente, también la citada norma ha previsto en el 

último párrafo del art. 17°, cuál es la solución en caso uno de los vehículos que participan 

en el accidente de tránsito no cuente con SOAT; (2) en esta situación el propietario, el 

conductor y, en su caso, el prestador del servicio de transporte responden solidariamente 

frente a los ocupantes de dicho vehículo, terceros no ocupantes, establecimientos de salud 

y compañías de seguros por el monto de los gastos incurridos y/o indemnizaciones que 

éstos hubieren pagado a los accidentados frente a los cuales, los sujetos antes 

mencionados, resulten responsables; (3) dicho artículo ha previsto la figura de 

supletoriedad en el otorgamiento de los beneficios que otorga el SOAT por parte del 

vehículo que cuente con el SOAT, a fin de no dejar en el desamparo absoluto a los 

siniestrados; siendo que es competencia y derecho de la Aseguradora el repetir contra el 

propietario, conductor y en su caso, el prestador de servicio de transporte, que resulten 

civilmente responsables, por los gastos en que la compañía de seguros incurra; (4) invoca 

el precedente de la Resolución de Recurso de Revisión N° 027/05, por lo que entiende que 

el hecho que la motocicleta en que iba su difunto conviviente no contara con SOAT, no 

excluye el derecho que le asiste a sus beneficiarios de reclamar la indemnización por 

muerte que otorga tal seguro por el vehículo asegurado de placa de rodaje WGE-014; (5) 

en cuanto a la segunda causa de rechazo, el SOAT no sólo cubre lesiones personales -que 

se generen a los ocupantes de dicho vehículo asegurado, o frente a terceros no ocupantes 
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del vehículo asegurado, sino también los riesgos de muerte; (6) discrepa de la posición de 

la aseguradora que terceros no ocupantes es sinónimo de peatones, ya que el SOAT cubre 

a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de vehículo automotor; (7) el 

artículo 17° segundo párrafo hace un distingo entre peatón y tercero no ocupante, 

considerando que la calidad de éste último debe entenderse siempre respecto del vehículo 

que en un accidente de tránsito origina o causa a los asegurados las lesiones o la muerte 

que el SOAT busca indemnizar; y es en relación al vehículo asegurado que en última 

instancia fue el que atropelló al conviviente que es un tercero no ocupante, 

independientemente de que si venía conduciendo un vehículo menor o no, de que si fue 

atropellado estando en la motocicleta; o si fue atropellado estando fuera de ella. 

Que, por su parte, ... , expresa resumidamente lo siguiente: (1) no procede otorgar el 

beneficio solicitado dado que la motocicleta en que falleció el señor ... no contaba con 

SOAT, infringiendo el artículo 3° del D.S. 024-2002-MTC; (2) la póliza SOAT del 

vehículo asegurado sólo puede cubrir las lesiones personales que se generen a los 

ocupantes de dicho vehículo, o frente a terceros no ocupantes del vehículo automotor, es 

decir, cubre a los peatones, y en el caso del siniestro el Sr. ... no tenía la condición de 

peatón; (3) el accidente de tránsito se produjo en circunstancias en que el Sr. ... conducía 

su motocicleta en estado etílico, perdiendo el equilibrio de la misma, cayendo a la berma 

y siendo aplastado por el camión Scania ... asegurado; (4) conforme al artículo 4° el Sr. 

Villegas no podía ser considerado tercero no ocupante porque ese término abarca 

únicamente a los peatones o personas no ocupantes del vehículo tercero, siendo el Sr. ... 

ocupante del vehículo tercero, el cual no contaba con SOAT ni estaba asegurado en 

Pacífico; (5) de acuerdo con el parte policial el Sr. ... no contaba con licencia de conducir 

y además según el Certificado de Dosaje Etílico se encontraba con 1 gramo y 80 

centigramos por litro de sangre; (6) el artículo 17° no establece que la aseguradora del 

vehículo con SOAT deba dar cobertura a los conductores y/o ocupantes de los otros 

vehículos que no contaban con SOAT; (7) invoca lo señalado en la Resolución N° 

036/066 de fecha 20 de noviembre de 2006, sobre los alcances del artículo 17° del 

Decreto Supremo N° 024-2002-MTC. Asimismo, cita la Resolución 1013-2008/TDC de 

fecha 28 de mayo del 2008 de la Sala de Defensa de la Competencia del INDECOPI. 

Considerando: 

PRIMERO: Que, de acuerdo a su Reglamento, la Defensoría del Asegurado resuelve los 

reclamos en base a la documentación obrante en el expediente y conforme a derecho. 

SEGUNDO: Que, el artículo 1361 del Código Civil sanciona que los contratos son 

obligatorios en cuanto lo expresado en ellos, presumiéndose que lo declarado corresponde 

a la común intención de las partes de generar una relación jurídica que se regirá por dichas 

declaraciones y, en su defecto, por la aplicación supletoria de la ley, siendo que la parte 

que niegue dicha coincidencia deberá probarlo. 

TERCERO: Que, el artículo 380 del Código de Comercio establece que el contrato de 

seguro se rige por los pactos lícitos contenidos en la póliza, siendo que la misma debe 

contener las condiciones de cobertura de riesgos, conforme al artículo 326 de la Ley Nro. 
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26702 — Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros. 

CUARTO: Tratándose en particular del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito — 

SOAT debe considerarse los alcances de su respectiva regulación normativa, 

representada por el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros 

Obligatorios por Accidentes de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo Nro. 049-2000-

MTC, cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nro. 024-2002-

MYC, y sucesivas modificaciones. 

QUINTO: En el presente caso y conforme a lo tratado en la audiencia de vista, la 

cuestión controvertida radica esencialmente en determinar los alcances del artículo 17° 

del' Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 

Accidentes de Tránsito (según texto final conforme al Decreto Supremo Nro. 001-2004-

MTC), cuyo texto se reproduce a continuación: 

"En el caso de accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más vehículos, 

cada compañía de seguros será responsable de las indemnizaciones correspondientes a 

las personas transportadas en el vehículo por ella asegurado. 

En caso de peatones o terceros no ocupantes de vehículos automotores, las compañías de 

seguros intervinientes serán responsables solidariamente de las indemnizaciones que 

correspondan a dichas personas o a su(s) beneficiario(s). 

En este último caso, la compañía de seguros que hubiese pagado tendrá derecho a repetir 

contra las demás para exigirles su correspondiente participación  sin perjuicio de los 

convenios que para el efecto puedan celebrar las compañías de seguros involucradas. 

En el caso que alguno de los vehículos que participa en el accidente de tránsito no 

contase con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el propietario, el conductor 

y en su caso, el prestador del servicio de transporte responden solidariamente frente a 

los ocupantes de dicho vehículo, terceros no ocupantes, establecimientos de salud y 

compañías de seguros por el monto de los gastos incurridos y/o indemnizaciones que 

éstos hubieren pagado a los accidentados frente a los cuales, los sujetos antes 

mencionados, resulten responsables" 

SEXTO: Este Colegiado mantiene el criterio conforme al cual, de la lectura de la norma 

reproducida en el considerando precedente, y por más que el SOAT sea un seguro de 

contratación obligatoria y con finalidad social, no puede inferirse o concluirse que, 

tratándose de accidentes en que hayan participado al menos dos unidades vehiculares 

(una de las cuales cuenta con SOAT y la otra no), que la aseguradora de la primera de las 

unidades esté obligada a otorgar cobertura a quienes son los ocupantes de la segunda 

unidad, siendo que una conclusión semejante es ajena no sólo al texto legal sino a la 

propia lógica del seguro en que la prima se estructura en función al riesgo asegurado, 

siendo que dicha interpretación generaría un desincentivo para contratar el SOAT. Lo que 

establece claramente la norma bajo comentario (primer párrafo) es que si ambas unidades 

vehiculares cuenta con SOAT, cada aseguradora otorga cobertura a los 

ocupantes de la unidad que ha asegurado, y (segundo párrafo) tratándose de peatones o 

terceros (esto es, no ocupantes) se genera la responsabilidad solidaria entre las 
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aseguradoras. Y en el caso que una unidad carezca de SOAT (cuarto párrafo), tratándose 

de sus ocupantes, asumen responsabilidad solidaria el propietario, el conductor y el 

prestador del servicios de transporte terrestre, de ser el caso; en ese orden de ideas, en el 

texto no se dispone que dicha solidaridad se haga extensiva a la aseguradora de la unidad 

que sí cuenta con SOAT. Siendo que la solidaridad es una excepción a la regla general 

de responsabilidad simple o parciaria, y que sólo proviene o se instituye mediante pacto 

o por disposición legal, resulta evidente que la pretendida solidaridad objeto del reclamo 

no se desprende del tenor del artículo 17 del Reglamento Nacional de Responsabilidad 

Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, en particular de su cuarto Sr 

último párrafo, siendo que postular lo contrario corresponde a una interpretación contra 

legem, sine ius, careciendo de todo sustento afirmar que la finalidad (ratio legis) del 

señalado cuarto párrafo es otorgar cobertura inmediata e incondicional a todas las 

víctimas de una accidente, más aún cuando la norma reglamentaria distingue 

expresamente entre ocupante y peatones o terceros no ocupantes, estableciendo 

regímenes aplicables distintos. 

SÉTIMO: A mayor abundamiento, este Colegiado estima que la interpretación postulada 

por la reclamante resulta siendo finalmente contradictoria con la propia obligatoriedad 

de contratar el SOAT, por lo que de acogerse aquélla se estaría generando un grave 

desincentivo para dicha contratación y derivaría en un colapso de las aseguradoras 

dedicadas a otorgar este tipo de coberturas, o en un incremento tan grave del importe de 

las primas que generaría un seguro de contratación inviable con un mayor impacto de 

malestar social, ya que las víctimas de un accidente sólo podrían cobrar una 

indemnización luego de seguir y ganar un proceso judicial, situación que evita el SOAT 

por su naturaleza de seguro indemnizatorio antes que de responsabilidad civil. En ese 

orden de ideas, no puede ni debe confundirse los alcances del artículo 4° y 14° del 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes 

de Tránsito, sobre inmediatez e incondicionalidad del pago indeinnizatorio, con un tema 

de solidaridad para el pago, más aun cuando la pretendida solidaridad invocada no ha 

sido considerada por el legislador, por lo que resulta improcedente postularla vía 

interpretación. 

OCTAVO: Que, en el presente caso conforme al Informe Técnico Pericial N° 067-2009-

DIVPOLTRAN-DEPIAT de fecha 08 de julio de 2009, las investigaciones policiales 

sobre el accidente de tránsito han demostrado que el mismo fue producto de una colisión 

entre dos vehículos uno de los cuales carecía de SOAT. 

En efecto, de acuerdo a dicho documento, se aprecia que: 

8.1 "D. ANÁLISIS INTEGRAL 

2. La Unidad de Tránsito Nro 1 (motocicleta), instantes previos al accidente era 

desplazada por su conductor ocupando la superficie del sendero de circulación 
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Sur de la calzada de la vía indicada en el punto que precede; en sentido contrario 
al tránsito vehicular de Este a Oeste. 

5. Teniendo en consideración: Se 

ha llegado a establecer que: 

(2) ... entonces cuando tuvo la percepción real del peligro cuando observó que la UT-

1, apareció en forma imprevista y por en medio de entre el vehículo estacionado y su 

vehículo quiso pasar por un espacio reducido, es entonces que la UT-1, tiene 

rozamientos con la estructura de la UT-2, y dicho conductor de la UT-1, perdió el 

controlfísico de su unidad cayendo dicho conductor motociclista hacia el pavimento 

y a las ruedas duales del eje posterior derecho de la UT-2, siendo aplastado y 

causando la muerte de dicho conductor motociclista en el lugar del accidente... 

6. El accidente se produjo en la superficie de la cuadra 01 de la calzada de la avenida 

Los Ángeles-Otuzco, cuando la UT-1 con la estructura anterior de su carrocería 

impactó contra el tercio posterior derecho de la carrocería lado lateral derecho de la 

UT-2 (Ruedas duales), produciéndose el impacto y por ende daños materiales en la 

estructura de la UT-1 y por las fuerzas intervinientes de impacto violento, el 

conductor de la UT-1 (motocicleta) Salió expulsado hasta caer en la superficie del 

pavimento y ser aplastado con las ruedas duales del eje posterior derecho de la UT-2, 

8. El presente accidente reviste las características de Choque por Embiste 
excéntrico posterior derecho, de consecuencia fatal para el conductor de la UT-1 
(motociclista).." 

En ese sentido, resulta claro que el Sr. ... como conductos de la motocicleta que impactó al 
vehículo con SOAT no tenía la condición de peatón ni mucho menos de tercero no 
ocupante. 

NOVENO: No existiendo obligación legal, reglamentaria ni contractual de las 
aseguradoras de extender cobertura, derivada del SOAT, a los ocupantes de las unidades 
vehiculares que hayan participado en un accidente, cuando aquéllas carezcan del indicado 
seguro obligatorio, este Colegiado estima que la reclamante carece de toda legitimidad 
para reclamar la señalada cobertura a ... , lo que determina la improcedencia del reclamo 
interpuesto. 

DÉCIMO: Conforme a lo expresado precedentemente, esta Defensoría del Asegurado 
concluye su apreciación razonada y conjunta al amparo de lo establecido por su 
Reglamento, por lo que 

Resuelve: 

Declarar IMPROCEDENTE el reclamo interpuesto por doña ... contra ... para que se le 

otorgue cobertura SOAT al siniestro ocurrido con fecha 15 de junio de 2009, quedando a 

salvo su derecho de recurrir ante las instancias que considere pertinentes. 

Lima, 3 de mayo de 2010 
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RESOLUCIÓN N° 062-10. 

 

COMENTARIO DEL CASO PRÁCTICO. 

 

PLANTEAMIENTO: 

En el presente caso, se interpone reclamo ante la Defensoría del Asegurado, a efecto que se 

otorgue cobertura SOAT al siniestro ocurrido con fecha 15 de junio de 2009, solicitando el 

pago de la indemnización por muerte de su conviviente. 

Resolución: 

La Aseguradora resolvió rechazar la atención del siniestro bajo el fundamento sustancial 

que no procede otorgar el beneficio solicitado en razón que el vehículo menor 

(motocicleta) en que falleció su conviviente no contaba con el respectivo SOAT, 

infringiendo el artículo 3° del D.S. 024-2002-MTC. 

Defensoría del Asegurado: 

La parte reclamante sostiene además que el citado D.S. 024-2002-MTC, en su artículo 17° 

-parte in fine- ha previsto la supletoriedad en el otorgamiento de los beneficios que otorga 

el SOAT, a fin de no dejar en desamparo absoluto a los siniestrados, siendo de 

competencia y derecho de la Aseguradora el repetir contra el propietario, conductor y en su 

caso, el prestador de servicio de transporte, que resulten civilmente responsables, por los 

gastos en que la compañía de seguros incurra; asimismo, discrepa de la posición de la 

Aseguradora que terceros no ocupantes es sinónimo de peatones, ya que el SOAT cubre a 

todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de vehículo automotor. Por su 

parte, la emplazada [Aseguradora], sostiene que no procede otorgar el beneficio solicitado 

dado a que la motocicleta en que falleció el señor (…) no contaba con SOAT, infringiendo 

el artículo 3° del citado Decreto Supremo, y además no tenía  la condición de peatón, pues 

el accidente de tránsito se produjo en circunstancias que la víctima conducía su motocicleta 

en estado etílico: un gramo y ochenta centigramos de alcohol por litro en la sangre y 

tampoco contaba con licencia de conducir conforme al Informe Policial; siendo que el 

indicado artículo 17° no establece que la Aseguradora del vehículo con SOAT deba dar 

cobertura a los conductores y/o ocupantes de los otros vehículos que no contaban con 

SOAT. 

La Entidad, evalúo los alcances del artículo 17° del D.S. 024-2002-MTC planteado en el 

caso concreto, determinando que por más que el SOAT sea un seguro de contratación 

obligatoria y con finalidad social, no puede inferirse o concluirse que, tratándose de 

accidentes en que hayan participado al menos dos unidades vehiculares (una de las cuales 

cuenta con SOAT y la otra no), que la aseguradora de la primera de las unidades esté 

obligada a otorgar cobertura a quienes son los ocupantes de la segunda unidad, siendo que 
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una conclusión semejante es ajena no sólo al texto legal (contra legem, sin ius) sino a la 

propia lógica del seguro en que la prima se estructura en función al riesgo asegurado, 

siendo que dicha interpretación generaría un desincentivo para contratar el SOAT; 

asimismo, carece de todo sustento afirmar que la finalidad (ratio legis) es otorgar cobertura 

inmediata e incondicional a todas las víctimas de un accidente, más aún cuando la norma 

reglamentaria distingue expresamente entre ocupante y peatones o terceros no ocupantes, 

estableciendo regímenes aplicables distintos; razón por la que determinan, que no existe 

obligación legal, reglamentaria ni contractual de las aseguradoras de extender cobertura, 

derivada del SOAT, a los ocupantes de las unidades vehiculares que hayan participado en 

un accidente, cuando aquellas carezcan del SOAT, para ello, se avalúo el contexto 

normativo en armonía con el Informe Técnico Pericial N° 067-2009-DIVPOLTRAN-

DEPIAT, de fecha 08 de julio de 2009, concluyendo la Defensoría del Asegurado, el 

resultar claro que el señor (…) como conductor de la motocicleta que impactó al vehículo 

con SOAT, conducía en estado etílico y no contaba con SOAT, así como tampoco tenía la 

condición de peatón ni mucho menos de tercero no ocupante. Razón por la que, resolvió 

declarar IMPROCEDENTE el reclamo. 

De los fundamentos expuestos en la citada resolución, se puede advertir que se ha 

desestimado la pretensión de que las compañías aseguradoras de aquellos vehículos que 

cuentan con póliza de seguro, cubran los gastos de las victimas ocupantes de los vehículos 

sin póliza, toda vez que la propia norma no lo ha establecido de manera expresa; en tal 

sentido, no puede realizarse una interpretación en donde el legislador no ha previsto un 

supuesto de hecho, siendo que postular lo contrario corresponde a una interpretación 

contra legem, sine ius. 
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RESOLUCIÓN N° 132/08 

Vistos: 

Que doña ... identificada con DM N° ..., representada por el señor ... identificado con DM N° 
..., ha interpuesto ante esta Defensoría del Asegurado un reclamo contra ..., al haberle 
rechazado la indemnización por el fallecimiento de su esposo qué en vida fuera ..., ocurrido 
en el accidente de tránsito de fecha 07 de mayo de 2008, en el que participo el vehículo de 
Placa KI-2506, en el cual iba su esposo y el vehículo de Placa ... semi remolque ZG-2433, 
asegurado con Póliza SOAT N° ...; 

Que analizado dicho reclamo, la Defensoría del Asegurado determina que el mismo se 
encuentra dentro de su ámbito de competencia material y que se ha presentado el 05 de 
setiembre de 2008, dentro del plazo establecido en su Reglamento, considerando que la 
decisión final de la aseguradora fue comunicada con carta de fecha 07 de agosto de 2008; 

Que notificada la compañía de seguros, ésta cumplió con entregar la documentación 
solicitada en el plazo previsto en el Reglamento; 

Que las partes fueron invitadas y concurrieron a exponer sus posiciones el día 03 de 
noviembre de 2008, comprometiéndose ambas, a alcanzar copias de Resoluciones de la 
Comisión de Protección al Consumidor — INDECOPI, sobre casos semejantes al del 
presente reclamo, información que recibió ésta Defensoría dentro del plazo establecido. 

Que, en síntesis el reclamante en sus recursos de fecha 05 de setiembre y 04 de noviembre del 
presente año, manifiesta: 1) que la... deniega su pretensión, manifestando que su esposo no 
cuenta con cobertura de la póliza SOAT del vehículo ... por no ser ocupante de este y agrega 
que el vehículo de placa ..., en el cual viajaba su esposo, al no contar con SOAT, corresponde a 
su propietario asumir el pago de los gastos e indemnizaciones, de conformidad con el primer y 
cuarto párrafo del art. 17° del Reglamento de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios 
por Accidentes de Tránsito, aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2002, y sus normas 
modificatorias; 2) que ... tiene una falsa percepción de lo que realmente quieren decir las 
normas citadas, haciendo notar que el texto citado en su carta de rechazo esta incompleto y 
resaltado, concluyendo que la aseguradora no toma en cuenta la modificación del Decreto 
Supremo N° 001-2004MTC; 3) que la aseguradora trata de sustraerse de la responsabilidad de 
pagar las indemnizaciones establecidas, sosteniendo que es el propietario quien responde 
solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo; 4) que la interpretación en conjunto de 
la norma en mención es clara en el sentido que si uno de los vehículos no contase con SOAT el 
otro vehículo responde frente a las víctimas por las indemnizaciones que tuviera que pagar; 5) 
que el Tribunal Constitucional en la STC N° 2736-2004-PA/TC y en la STC N° 001-2005-PI-
TC, se ha pronunciado en el sentido que la finalidad del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito (SOAT), a tenor de lo dispuesto por el Art. 300 de la ley N° 27181, tiene como 
propósito proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud, 
reconocidos en el inciso 1) del artículo 2° y en el artículo 7° de la Constitución; concluyendo 
dicho Tribunal que el SOAT tiene por objeto asegurar el pago de un monto dinerario ante los 
supuestos de lesiones o muerte ocasionados por tales accidentes, tanto así, que el numeral 14° 
del Decreto Supremo N° 049-2000-MTC que lo regula dispone que el pago de los gastos e 
indemnizaciones del seguro se hará sin investigación ni pronunciamiento previo de autoridad 
alguna, bastando la sola demostración del accidente y de las consecuencias de muerte o 
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lesiones que este origino a la victima, independientemente de la responsabilidad del 
conductor, propietario del vehículo o prestador del servicio, causa del accidente o de la forma 
de pago o cancelación de la prima, lo cual deberá constar expresamente en el contrato de la 
póliza del seguro; 6) que en el pías importa un sistema de responsabilidad civil 
extracontractual objetiva cuyo cometido básico es la protección de las victimas de los 
accidentes de transito, en su caso, de sus beneficiarios o herederos; 7) que la jurisprudencia 
existente en la DEFENSORIA DEL ASEGURADO cuyas Resoluciones N° 030/04, Recurso 
de Revisión N° 022/04, Resolución N° 051/05, Recurso de Revisión N° 027/05, Resolución 
N° 041/06 y Recurso de Revisión N° 026/06 confirman por si mismas su pretensión; 8) que 
como referencia la Resolución Final N° 343-2007 / Comisión de Protección al Consumidor 
— INDECOPI, en el que se presenta el supuesto del automóvil que no cuenta con SOAT y el 
otro si, resuelve que el AFOCAT esta en la obligación de pagar la respectiva indemnización y 
seguida de una multa, con costas y costos del procedimiento; 9) que después de su amplia 
jurisprudencia a favor de proteger el derecho que las victimas de accidentes de tránsito en el 
que participan dos vehículos uno con SOAT y el otro sin SOAT, la DEFENSORIA a 
cambiado su marcado criterio sobre el art. 17° específicamente sobre el cuarto párrafo, esto 
esta refrendado en la Res 049/07, Revisión N° 029/07 en la cual no se tomo en cuenta a las 
victimas de futuros accidentes de tránsito, en donde claramente quedarán sin protección; 

Que la aseguradora por su parte, también en síntesis, en sus recursos de fecha 19 de setiembre 
y06 de noviembre del presente ario, manifiesta: 1) que el señor ... (causante de la Reclamante) 
se desplazaba como ocupante del vehículo de Placa N° KI-2506 el mismo que colisionó con el 
vehículo de Placa N° ... y su semiremolque de Placa N° ..., asegurado en nuestra Compañía; 2) 
que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 024-2002-MTC, el 
SOAT cubre a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo 
automotor, que sufran lesiones o muerte como consecuencia de un accidente de tránsito; 3) que 
el señor Miranda se desplazaba como ocupante de un vehículo que no tenía SOAT, razón por la 
cual la atención del presente siniestro se encuentra fuera del alcance de las coberturas 
establecidas en la Póliza N° ..., reservadas exclusivamente para los ocupantes del vehículo 
asegurado y de ser el caso, para los terceros no ocupantes de un vehículo automotor que 
hubiesen podido resultar afectados por este vehículo, que no fue el caso; 4) que los argumentos 
mencionados en el punto anterior, se encuentran recogidos en el Recurso de Revisión N° 036/06 
de fecha 20 de noviembre de 2006, en el que la Defensoría reformó el criterio establecido en las 
Resoluciones N° 051/05, 030/04, 041/06 y los Recursos de Revisión N° 027/05, 022/04 y 
026/06, declarando infundada la denuncia presentada, sobre la base de hechos similares a los 
que se discuten en el presente procedimiento; 5) que cumple con remitir a esta Defensoría 
copias de las Resoluciones N° 072-2007/CPC-INDECOPI-AQP y N° 479-2008/CPC-
INDECOPI-AQP emitidas por la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI, asi 
como, copia de la Resolución N° 1013-2008/TDC-INDECOPI emitida por el Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, máxima instancia 
administrativa de dicha institución, único pronunciamiento vinculante emitido por este 
Tribunal hasta la fecha; 

Considerando 

Primero: Que, de acuerdo al artículo 3° del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 
Seguros Obligatorios por Accidente de Tránsito (Reglamento SOAT) aprobado por D.S. N° 
024-2002-MTC, todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República, debe 
contar con una póliza vigente de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT); 
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Segundo: Que, según lo mencionado en el punto anterior, estaría prohibida la circulación 
de cualquier vehículo automotor, cuyo propietario, conductor, empresa prestadora del 
servicio o cualquier responsable de su circulación, no haya contratado el SOAT; 

Tercero: Que la presente controversia se centra en defmir si el cuarto párrafo del artículo 17° 
del Reglamento SOAT, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2004-MTC (en adelante, 
Reglamento SOAT), obliga al asegurador presente a dar amparo, con derecho a repetición, a 
las víctimas del accidente ocurrido entre dos vehículos, uno que contaba con SOAT y otro sin 
SOAT, cuando dichas víctimas son ocupantes o terceros no ocupantes del vehículo sin SOAT, 
ó si, por el contrario, simplemente establece el derecho de los ocupantes, terceros no 
ocupantes, establecimientos de salud y compañía de seguros (en el caso que éstos últimos 
hubieran atendido o efectuado algún pago a dichas víctimas) para dirigirse contra el 
propietario, conductor o prestador del servicio del vehículo sin SOAT, como responsables 
solidarios de los daños a las víctimas; 

Cuarto: Que, si bien se reconoce que en el supuesto de producirse un accidente de tránsito 
que involucre a un vehículo con SOAT y a uno sin SOAT, los ocupantes del vehículo sin 
SOAT no deberán quedar desamparadas, también se busca determinar si el responsable de 
asumir en forma inicial e inmediata dichas atenciones y/o indemnizaciones según 
correspondan, deberán ser o no las compañías aseguradoras del o los vehículos que si 
contaba con SOAT; 

Quinto: Que, conviene en este punto transcribir el Artículo 17° del Reglamento SOAT, que 
dice: 

"Art.17°.-En caso de accidentes de tránsito en que hayan participado dos ó más 
vehículos, cada compañía de seguros será responsable de las indemnizaciones 
correspondientes a las personas transportadas en el vehículo por ella asegurado. 

En caso de peatones o terceros no ocupantes de vehículos automotores, las 
compañías de seguros intervinientes serán responsables solidariamente de las 
indemnizaciones que correspondan a dichas personas o su(s) beneficiario(s). 

En este último caso, la compañía de seguros que hubiere pagado tendrá derecho a 
repetir contra las demás para exigirles su correspondiente participación sin 
perjuicio de los convenios que para tal efecto puedan celebrar las compañías de 
seguros involucradas. 

En el caso que alguno de los vehículos que participa en el accidente de tránsito no 
contase con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el propietario, el 
conductor y, en su caso, el prestador del servicio de transporte responden 
solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo, terceros no ocupantes, 
establecimientos de salud y compañías de seguros por el monto de los gastos 
incurridos y/o indemnizaciones que éstos hubieren pagado a los accidentados 
frente a los cuales, los sujetos antes mencionados, resulten responsables". 

Sexto: Que, analizando esta norma debemos entender que los tres párrafos iniciales 
establecen las bases del citado artículo, al especificar que cada compañía de seguros es 
responsable de los ocupantes (indemnizaciones y gastos asumidos en caso de producirse un 
accidente de tránsito) del vehículo por ésta asegurado (vale decir que contaba con el SOAT 
otorgado por la referida aseguradora), de la responsabilidad solidaria por parte de las 
aseguradoras frente a los terceros no ocupantes, en cuanto a las indemnizaciones que les 
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correspondan y, del derecho de repetición que tienen las compañías de seguros que hubieran 
pagado las indemnizaciones contra las demás aseguradoras para exigirles su participación; 
puesto que la norma se da bajo el supuesto legal que todos los vehículos automotores que 
circulan por el territorio nacional cuenten con su propio SOAT (al ser un seguro obligatorio 
y no voluntario; 

Sétimo: Que, el cuarto párrafo, establece y atribuye en forma expresa (a efectos de no tener 
la necesidad de recurrir a un proceso judicial, para que los declare como obligados a la 
indemnización correspondiente) la responsabilidad del propietario, el conductor y el 
prestador del servicio, de responder frente a las víctimas del accidente, que por su propio 
incumplimiento no contaban con una póliza SOAT que los protegiera; la norma en 
comentario bajo ningún supuesto de interpretación, ni mucho menos en forma expresa 
establece que la Compañía de Seguros del vehículo que si contaba con una póliza SOAT 
debe responder por las indemnizaciones o gastos médicos que correspondan a los 
ocupantes del vehículo que no contaba con SOAT; 

Octavo: Que, a tal efecto, el artículo 1183 del Código Civil, establece que "la solidaridad, 
no se presume, sólo la ley o el título de la obligación la establece en forma expresa"; así las 
cosas, para que el asegurador presente, se encuentre obligado a atender bajo su 
responsabilidad a las victimas del vehículo que incumplió con contratar su SOAT, la ley 
debió señalar expresamente dicha obligación, sin perjuicio de repetir en forma posterior 
contra los responsables; 

Noveno: Que, tal como señalamos anteriormente, si el legislador hubiera tenido la intención 
de que el vehículo con SOAT responda también por las obligaciones del vehículo sin SOAT 
debió decirlo claramente, como se da en la legislación comparada (la Ley Chilena), que al 
respecto comprende expresamente dentro de la cobertura del seguro obligatorio a los 
ocupantes del vehículo que no contaba con dicho seguro; 

Décimo: Que, el primer párrafo del Artículo 200 del Reglamento SOAT dice: "La compañía 
de seguros que pagó las indemnizaciones previstas en este Reglamento, podrá repetir lo 
pagado de quien (es) sea (n) civilmente responsable (s) del accidente, incluyendo al tomador 
del seguro, cuando por su parte hubiere mediado dolo o culpa, inexcusable en la causa del 
accidente"; 

Undécimo: Que, la lectura conjunta y sistemática del cuarto párrafo del artículo 170 y del 
artículo 20° del Reglamento SOAT permite válidamente interpretar en el presente caso, que el 
derecho de repetir que tiene la aseguradora del vehículo con SOAT contra los responsables 
solidarios del vehículo sin SOAT, corresponde a los pagos efectuados a los ocupantes del 
vehículo con SOAT, si estos resultan civilmente responsables del accidente; 

Duodécimo : Que, en efecto existen anteriores Resoluciones de esta Defensoría en las que, 
ante controversias similares; es decir, ante situaciones en las que ha existido una colisión 
entre dos vehículos sin que uno de ellos tenga SOAT, esta Defensoría ha concluido que la 
compañía aseguradora del vehículo con SOAT debe pagar, inicialmente, las 
indemnizaciones por daños personales y fallecimiento de quienes ocupaban el vehículo sin 
SOAT; sin perjuicio de que posteriormente, puedan tales compañías de seguros repetir 
contra los responsables solidarios; es decir, el propietario, el conductor; y, en su caso, el 
prestador de servicios; 

Décimo Tercero: Que, sin embargo, también es cierto que mediante Resolución de Recurso 
de Revisión N° 036/06, Resolución N° 049/07 y Resolución de Recurso de Revisión N° 
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029/07, esta Defensoría ha declarado infundado reclamos similares, al considerar que, el 
último párrafo del artículo 17° del Reglamento SOAT, no genera dudas sobre su sentido en 
cuanto a que son el propietario, el conductor, y, en su caso, el prestador del servicio de 
transporte del vehículo sin SOAT, quienes deben pagar la indemnización a las víctimas de ese 
vehículo, sin que quepa trasladar, vía interpretación de este colegiado, tal obligación a las 
compañías de seguros, a fin de que éstas se hagan cargo inicialmente de tales 
indemnizaciones, con derecho a subrogación posterior; 

Décimo Cuarto: Que, las razones sobre las que anteriormente se ha venido apoyando la 
Defensoría para concluir que las víctimas de accidentes de tránsito no pueden quedar 
desamparadas aun cuando el vehículo en el que se encuentren carezca de SOAT son, 
básicamente, razones de justicia social o de equidad social; 

Décimo Quinto: Que, de acuerdo al artículo 6° del Reglamento de la Defensoría del 
Asegurado, ésta resuelve en base a Derecho; es decir, no puede resolver en base a razones 
de equidad; 

Décimo Sexto: Que, el artículo 14 del Reglamento SOAT que forma parte de dos 
Resoluciones del Tribunal Constitucional, y que establecen que el SOAT tiene como 
propósito proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud; 
se refiere únicamente, a criterio de este colegiado, a que el pago, cuando corresponda, debe 
hacerse sin investigación ni pronunciamiento previo de autoridad alguna; 

Décimo Sétimo: Que, el hecho que sea un seguro de contenido social, no implica que no 
deba tener límites, que son aquellos dados por las normas legales vigentes, como por 
ejemplo, topes de indemnizaciones, que un vehículo haya participado en el accidente, y 
otros que crean un marco de seguridad jurídica en la contratación de seguros; 

Décimo Octavo: Que, es criterio de este colegiado que bajo los pretextos constitucionales 
de primacía de la persona humana y del derecho a la salud, no pueden imponerse, vía 
interpretación, cargas y obligaciones a las entidades privadas, mas allá de aquellas que se 
desprendan de las normas legales vigentes, pues las obligaciones que nacen de los 
preceptos constitucionales obligan al Estado peruano a brindar a los ciudadanos mejores 
niveles de vida, y no a los entes privados; 

Décimo Noveno: Que, cabe mencionar a manera de referencia, lo indicado en la Sumilla de la 
Resolución 1013-2008/TDC-INDECOPI, emitida por el Tribunal de Defensa de la 
Competencia y de la Propiedad Intelectual y notificada con Cédula de fecha 05 de junio de 
2008, la que señala: "se confirma la Resolución 362-2007/INDECOPI-AQP del 3 de 
setiembre de 2007 que declaró infundada la denuncia interpuesta por la señora Lucía Flores 
Vela contra .... Ello dado que la aseguradora de un vehículo automotor interviniente en un 
accidente de tránsito que cuenta con SOAT no tiene la obligación de otorgar cobertura 
respecto de los ocupantes del otro vehículo interviniente que no cuenta con SOAT"; 

Vigésimo: Que, esta Defensoría, utilizando su apreciación razonada y conjunta; 

Resuelve: 

Declarar infundado el reclamo presentado por la señora ... contra ... quedando a salvo el 
derecho de la indicada señora en la vía que considere conveniente: 

Lima, 24 de noviembre de 2008

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 
 

RESOLUCIÓN N° 132/08. 

 

COMENTARIO DEL CASO PRÁCTICO. 

 

PLANTEAMIENTO: 

En el presente caso, doña (…) interpone reclamo ante la Defensoría del Asegurado, al 

habérsele rechazado la indemnización por fallecimiento de su esposo que en vida fuera 

(…), ocurrido en el accidente de tránsito de fecha 07 de mayo de 2008, en el que participó 

el vehículo de placa KI-2506, en el cual iba su esposo y el vehículo de placa (…) semi 

remolque ZG-2433, asegurado con póliza SOAT. 

Defensoría del Asegurado: 

La parte reclamante sostiene, en síntesis, que se le denegó su pretensión por el hecho que 

su esposo no cuenta con cobertura de La póliza SOAT del vehículo (…) en el cual viajaba, 

y por lo tanto, corresponde al propietario del vehículo con SOAT asumir el pago de los 

gastos e indemnizaciones, de conformidad con el primer y cuarto párrafo del artículo 17° 

del Reglamento de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 

Tránsito, aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2002 y sus normas modificatorias, 

responsabilidad del cual la Aseguradora trata de sustraerse. Por su parte, la Aseguradora –

en síntesis- alega que el señor Miranda (causante del reclamante) se desplazaba como 

ocupante de un vehículo que no tenía SOAT, razón por la cual la atención del siniestro se 

encuentra fuera del alcance de las coberturas establecidas en la Póliza. 

La Defensoría del Asegurado, centra la controversia en definir si el cuarto párrafo del 

artículo 17° del Reglamento del SOAT, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2004-

MTC, obliga al asegurador presente dar amparo, con derecho a repetición, a las víctimas 

del accidente ocurrido entre dos vehículos, uno que contaba con SOAT y otro sin SOAT.     

La Entidad, determina que la norma en comentario bajo ningún supuesto  de interpretación, 

ni mucho menos en forma expresa establece que la Compañía de Seguros del Vehículo que 

si contaba con una Póliza  SOAT debe responder por las indemnizaciones o gastos médicos 

que correspondan a los ocupantes del vehículo que no contaba con SOAT; con mayor 

razón, si la solidaridad, no se presume, sólo la ley o el título de la obligación la establece 

en forma expresa (artículo 1183° del Código Civil), lo que no sucede en el caso sub 

materia. El hecho que sea un seguro de contenido social, no implica que no deba tener 

límites, que son aquellos dados por las normas legales vigentes, y otros que crean un marco 

de seguridad jurídica en la contratación de seguros. Razones por la que, se resolvió 

declarar INFUNDADO el reclamo. 

En el presente caso, se puede apreciar -asimismo- que se desestima declarándose infundado 

el reclamo en el sentido que las compañías aseguradoras de aquellos vehículos que cuentan 
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con póliza de seguro cubran los gastos de las víctimas ocupantes de los vehículos sin 

póliza, toda vez que la propia norma no lo ha establecido de manera expresa; tanto más, si 

la solidaridad, no se presume, sólo la ley o el título de la obligación la establece en forma 

expresa; por lo que, no puede realizarse una interpretación en donde el legislador no ha 

previsto un supuesto de hecho, siendo que postular lo contrario corresponde a una 

interpretación contra legem, sine ius; aunado a ello, debe tenerse en cuenta que todo 

vehículo automotor que circule en el territorio de la República, debe contar con una póliza 

vigente de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT (artículo 3° del 

Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 

Tránsito), lo cual implica la prohibición de circular cualquier vehículo automotor que no 

haya contratado el SOAT, por ser un seguro obligatorio y no voluntario. 
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RESOLUCION DE RECURSO DE REVISION N° 029/07 

Vistos: 

Que, doña ... , ha presentado, con fecha 20 de junio del 2007, Recurso de Revisión contra 

la Resolución N° 049/07, expedida por esta Defensoría; 

Que, en su recurso de revisión, doña ... hace, en síntesis, las siguientes afirmaciones: (i) 

Que niega que el certificado del SOAT correspondiente al vehículo de placa ... que es el 

único vehículo que tenía SOAT de los dos que colisionaron , haya sido robado; y, (ii) Que 

de acuerdo a la Resolución N° 041/06 de la propia Defensoría del Asegurado, se ha 

determinado, en un caso similar, que cuando colisionan dos vehículos, y uno de ellos no 

tiene SOAT, la compañía de seguros que emitió el SOAT debe, inicialmente, reconocer la 

indemnización de los heridos o fallecidos del vehículo sin SOAT, por lo que, debe aplicarse 

el apotegma jurídico de "a igual razón, igual Derecho". Adicionalmente, señalan que las 

resoluciones de esta Defensoría deben tener predictibilidad; 

Habiéndose corrido traslado del recurso de revisión, Latina Seguros no presentó ningún 

escrito; 

Considerando: 

Que, el artículo 9 del Reglamento de la Defensoría establece que las partes podrán 

interponer recurso de revisión ante el mismo órgano, debiendo indicar el motivo, vicio o 

error en que sustenta el recurso, no pudiendo formularse un pedido de revisión general; 

Que, la resolución recurrida, tiene como fundamento central, para determinar que no cabe 

que Latina indemnice a las víctimas del otro vehículo que no tenía SOAT, el hecho de 

que: "el último párrafo del artículo 17 del D.S. N° 024-2002-MTC, se refiere 

especlicamente al supuesto en el cual participan en el accidente dos vehículos y alguno 
de ellos no tiene SOAT, disponiendo que el propietario y el conductor del vehículo, que, 

en el presente caso, eran la misma persona, sean solidariamente responsables frente a 

los ocupantes del vehículo por el monto de los gastos incurridos; 

Que, la discusión gira en torno a si, de acuerdo al último párrafo del artículo 17 del Decreto 

Supremo N° 024-2002-MTC Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, los riesgos de los 

ocupantes del vehículo sin SOAT deben ser cubiertos, en un inicio, por la compañía de 

seguros que emitió el SOAT del vehículo que cuenta con esta póliza, sin perjuicio de que, 

posteriormente, esta compañía de seguros pueda repetir contra el propietario del vehículo, el 

conductor y el prestador de servicios; o, si, por el contrario, la compañía que emitió el 

SOAT de uno de los dos vehículos que participaron en el accidente, no está obligada a 

indemnizar a los ocupantes del vehículo que no tiene el SOAT; 

Que, en efecto, existen anteriores Resoluciones de esta Defensoría en las que, ante 

controversias similares; es decir, ante situaciones en las que ha existido una colisión 
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dos vehículos sin que uno de ellos tenga SOAT, esta Defensoría ha concluido que la 

compañía aseguradora del vehículo con SOAT debe pagar, inicialmente, las 

indemnizaciones por daños personales y fallecimiento de quienes ocupaban el vehículo 

sin SOAT; sin perjuicio de que, posteriormente, puedan tales compañías de seguros 

repetir contra los responsables solidarios; es decir, el propietario, el conductor; y, en su 

caso, el prestador de servicios'; 

Que, sin embargo, también es cierto que mediante Resolución de Recurso de Revisión N° 

036/06, se revocó, por mayoría de votos, una resolución que, en un caso similar, había 

declarado fundado el reclamo; 

Que, nos referiremos específicamente a la resolución N° 041/06, que la recurrente cita 

como antecedente en su escrito de revisión; 

Que, en la indicada Resolución, este colegiado utilizó, básicamente, los siguientes 
considerandos: 

Que, esta Defensoría considera que el supuesto referido en el cuarto 
párrafo del Artículo 170 de la norma antes citada, debe entenderse 
considerando que el SOAT es un seguro obligatorio de accidentes 

personales que el Estado crea con un fin de amparo social, cuyo 
objetivo es cubrir los riesgos de muerte y lesiones corporales de las 
víctimas de accidentes de tránsito en el que hayan intervenido dos o 

más vehículos automotores, aún cuando, como es el caso, uno de ellos 
no haya contratado el SOAT, de tal forma que los beneficiarios y/o sus 
familiares de la víctima no queden desprotegidos; 

Que, siendo ello así, el accidente materia de reclamación configura 

efectivamente el supuesto de hecho previsto en el cuarto párrafo del 
artículo 170 del citado reglamento, dado que en el accidente hay la 
participación de dos vehículos y uno de ellos no ha cumplido con 

contratar su SOAT; por lo que, el asegurador del vehículo que sí cumplió 
con su obligación, a efectos de que las víctimas del vehículo sin SOAT no 
queden desamparadas, pague los gastos e indemnizaciones 

correspondientes y repita contra los responsables; 

Que, a criterio de este colegiado, el texto del último párrafo del artículo 17 del Decreto 

Supremo N° 024-2002-MTC Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, no genera 

dudas sobre su sentido en cuanto a que son el propietario, el conductor, y, en su caso, el 

prestador del servicio de transporte del vehículo sin SOAT, los solidarios responsables 

frente a las víctimas de ese vehículo y son aquellos, por consiguiente, quienes deben 

pagar la indemnización, sin que quepa trasladar, vía interpretación de este colegiado, tal 

 

 

1Véase, Resolución N° 052/06. En esta Resolución se citan como antecedentes las resoluciones de 

reclamación N's 030/04051/05, 041/06, y de revisión 022/04, 027/05 y 026/06. 
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obligación a las compañías de seguros, a fin de que éstas se hagan cargo inicialmente de 

tales indemnizaciones, con derecho a subrogación posterior; 

Que, distinto hubiera sido el caso si el mencionado artículo hubiese señalado que "... los 

cuales (refiriéndose a las compañías de seguros), están obligados, en un inicio, a asumir 
las indemnizaciones, sin perjuicio de su derecho de repetir, posteriormente; contra... (o 
algo similar); 

Que, las razones sobre las que anteriormente se ha venido apoyando la Defensoría para 

concluir que las víctimas de accidentes de tránsito no pueden quedar desamparadas aun 

cuando el vehículo en el que se encuentren carezca de SOAT son, básicamente, razones 

de justicia social o de equidad social; 

Que, de acuerdo al artículo 6° del Reglamento de la Defensoría del Asegurado, ésta 

resuelve en base a Derecho; es decir, no puede resolver en base a razones de equidad; 

Que, a criterio de este Colegiado, resolver en base a estos fundamentos no sólo va en contra 

del Reglamento de esta Defensoría, sino que, además, desincentiva la contratación del 

SOAT, lo que, finalmente, podría dejar en desamparo a muchas más víctimas de las que se 

quiere proteger, creando una situación similar o con tendencia a asimilarse a la situación 

que vivía nuestro país antes de la creación de este seguro obligatorio; 

Que, además, en base a las razones dadas anteriormente por esta Defensoría en la 

resolución citada, podría interpretarse que está permitido que se impongan mayores 

obligaciones a las compañías de seguros de aquellas que la propia ley establece; 

Que, es criterio de este colegiado que bajo los preceptos constitucionales de primacía de 
la persona humana y del derecho a la salud, no pueden imponerse, vía interpretación, 
cargas y obligaciones a las entidades privadas, mas allá de aquellas que se desprendan de 
las normas legales vigentes, pues las obligaciones que nacen de los preceptos 
constitucionales obligan al Estado peruano a brindar a los ciudadanos mejores niveles de 

vida, y no a los entes privados; 

Que, el artículo 14 del Reglamento citado en una de las anteriores resoluciones que 

concluye que los ocupantes de un vehículo sin SOAT tienen derecho a ser indemnizados 

en un principio por la compañía de seguros del otro vehículo que sí tiene SOAT, y que, a 

su vez, forma parte de dos resoluciones del Tribunal Constitucional, que también citan en 

una de sus resoluciones, y que establecen que el SOAT tiene como propósito proteger los 

derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud; se refiere 

únicamente, a criterio de este colegiado, a que el pago, cuando corresponda, debe hacerse 

sin investigación ni pronunciamiento previo de autoridad alguna; 

Que, el hecho de que sea un seguro de contenido social, no implica que no deba tener 

límites, que son aquellos dados por las normas legales vigentes, como por ejemplo, topes 

de indemnizaciones, que un vehículo haya participado en el accidente, y otros que crean 

un marco de seguridad jurídica en la contratación de seguros; 
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Que, si bien es cierto que las resoluciones dictadas anteriormente por esta Defensoría 

sirven como antecedente, a fin de que se puedan aplicar similares soluciones ante 

situaciones también similares, no son consideradas por el Reglamento de esta Defensoría 

como resoluciones de observancia obligatoria, por lo que pueden ser modificadas cuando 

existen criterios jurídicos válidos; 

Que, al igual que en la resolución recurrida, este colegiado considera que las conclusiones 

antes expuestas se aplican con independencia de si el SOAT que se presenta en el 

expediente hubiese sido o no robado, circunstancia que no se ha acreditado en el 

expediente; 

Que, por las razones antes indicadas, este colegiado encuentra razones jurídicas para 

apartarse del criterio vertido por esta Defensoría en anteriores resoluciones emitidas sobre 

situaciones similares, por lo que; 

Resuelve: 

No haber mérito para revocar la Resolución N' ° 049/07 recurrida, por lo que queda 
confirmada en todos sus extremos. 

 

Lima, 17 de agosto de 2007 
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RECURSO DE REVISIÓN N° 029/07 

 

COMENTARIO DEL CASO PRÁCTICO. 

 

PLANTEAMIENTO: 

En el presente caso, doña (…) interpone Recurso de Revisión contra la Resolución N° 

049/07, expedida por la Defensoría del Asegurado. 

En el recurso se alega -en síntesis- que de acuerdo a la Resolución N° 041/06 de la propia 

Defensoría del Asegurado, se ha determinado, en un caso similar, que cuando colisionan 

dos vehículos, y uno de ellos no tiene SOAT, la compañía de seguros que emitió el SOAT 

debe, inicialmente, reconocer la indemnización de los heridos o fallecidos del vehículo sin 

SOAT, por lo que, debe aplicarse el apotegma jurídico de “a igual razón, igual Derecho”; 

adicionalmente, señalan que las resoluciones de la Defensoría deben tener predictibilidad. 

La Aseguradora no presentó escrito alguno.  

Consideraciones expuestas: 

La discusión gira en torno a sí, de acuerdo al último párrafo del artículo 17° del Decreto 

Supremo N° 024-2002-MTC -Texto único Ordenado del Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidente de Tránsito-, los riesgos de 

los ocupantes del vehículo sin SOAT deben ser cubiertos, en un inicio, por la compañía de 

seguros que emitió el SOAT del vehículo que cuenta con esta póliza, sin perjuicio de que, 

posteriormente, esta compañía de seguros pueda repetir contra el propietario del vehículo, 

el conductor y el prestador de servicios; o sí, por el contrario, la compañía que emitió el 

SOAT de uno de los dos vehículos que participaron en el accidente, no está obligada a 

indemnizar a los ocupantes del vehículo que no tiene SOAT. 

La Defensoría del Asegurado, en primer lugar, fundamenta que existen anteriores 

resoluciones emitidas por la Defensoría sobre casos similares, esto es, que las compañías 

aseguradoras del vehículo con SOAT debe pagar, inicialmente, las indemnizaciones por 

daños personales y fallecimientos de quienes ocupaban el vehículo sin SOAT, sin perjuicio 

de que posteriormente, puedan repetir contra los responsables solidarios; sin embargo, 

mediante resolución de Recurso de Revisión N° 036/06, se revocó, por mayoría de votos, 

una resolución que, en un caso similar, había declarado fundado el reclamo. 

El Colegiado determina como criterio que bajo los preceptos constitucionales de primacía 

de la persona humana y del derecho a la salud, no pueden imponerse, vía interpretación, 

cargas y obligaciones a las entidades privadas, más allá de aquellas que se desprendan de 

las normas legales vigentes, pues las obligaciones que nacen de los preceptos 

constitucionales obligan al Estado peruano a brindar a los ciudadanos mejores niveles de 

vida, y no a los entes privados; no generando duda la indicada norma en cuanto a que son 
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el propietario, el conductor y, en su caso, el prestador de servicio de transporte del vehículo 

sin SOAT, los solidarios responsables frente a las víctimas de ese vehículo y son aquellos, 

por consiguiente, quienes deben pagar la indemnización, sin que quepa trasladar, vía 

interpretación, tal obligación a las compañías de seguros; por lo que, resolvió declarar NO 

HABER MÉRITO para revocar la Resolución N° 049/07 recurrida.     

En el presente caso, se puede apreciar que se desestima el reclamo en el sentido que las 

compañías aseguradoras de aquellos vehículos que cuentan con póliza de seguro cubran los 

gastos de las víctimas ocupantes de los vehículos sin póliza, toda vez que la propia norma 

no lo ha establecido de manera expresa, no pudiendo realizarse una interpretación en donde 

el legislador no ha previsto un supuesto de hecho, siendo que postular lo contrario 

corresponde a una interpretación contra legem, sine ius; lo cual, conllevaría a imponerse 

mayores obligaciones a las compañías de seguros de aquellas que la propia ley establece. 

Si bien es un seguro de contenido social, también lo es que tiene límites impuestos por las 

normas legales vigentes, y también crea un marco de seguridad jurídica en la contratación 

de seguros. 
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RESOLUCION DE RECURSO DE REVISION N° 036/06 

Vistos: 

El Recurso de Revisión presentado el 08 de Setiembre de 2006 por ... , y su ampliación 

del 18 del mismo mes y año, contra la Resolución N° 051/06 de la Defensoría del 

Asegurado, de fecha 04 de Setiembre de 2006, mediante la cual se declaró fundado el 

reclamo interpuesto por Doña ... contra la referida aseguradora, correspondiente a la 

Póliza de SOAT N° ... expedida a favor de la Empresa ... , cuyo vehículo de placa. 

colisionó con la moto lineal de placa N° , falleciendo su conductor ... , esposo de la 

reclamante; así como el recurso absolviendo el traslado hecho valer por la reclamante con 

fax de fecha 20 de Setiembre de 2006; 

Por sus fundamentos, y considerando además: 

Que el SOAT se creó con la finalidad de proteger a todas las víctimas de un accidente de 

tránsito. Es en este sentido, que a través del Decreto Supremo No. 024-2002-MTC, se 

prescribe su contratación como una obligación imprescindible para la circulación de todo 

vehículo automotor (Artículo 3°); 

Que, bajo el supuesto señalado en el párrafo anterior, estaría prohibida la circulación de 

cualquier vehículo automotor cuyo propietario, conductor, empresa prestadora del 

servicio o cualquier responsable de su circulación, no haya contratado el SOAT; sin 

embargo, en el Perú en la actualidad vienen circulando muchos vehículos automotores 

incumpliendo dicha obligación legal; 

Que la presente controversia se centra en definir si el cuarto párrafo del artículo 17° del 

Reglamento SOAT, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2002.MTC y modificado por 

el Decreto Supremo N° 001-2004-MTC, obliga al Asegurador presente a dar amparo, con 

derecho a repetición, a las víctimas del accidente ocurrido entre dos vehículos, uno que 

contaba con SOAT y otro sin SOAT, cuando dichas víctimas son ocupantes del vehículo 

sin SOAT, ó si, por el contrario, simplemente establece el derecho de los ocupantes, 

terceros no ocupantes, establecimientos de salud y compañía de seguros (en el caso que 

éstos últimos hubieran atendido o efectuado algún pago a dichas víctimas) para dirigirse 

contra el propietario, conductor o prestador del servicio del vehículo sin SOAT, como 

responsables solidarios de los darlos a las víctimas; 

Que, si bien se reconoce que en el supuesto de producirse un accidente de tránsito que 

involucre a un vehículo con SOAT y a uno sin SOAT, los ocupantes del vehículo sin 

SOAT no deberán quedar desamparadas, también se busca determinar si el responsable 

de asumir en forma inicial e inmediata dichas atenciones y/o indemnizaciones según 

correspondan, deberán ser o no las compañías aseguradoras del o los vehículos que si 

contaba con SOAT; 
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Que, al respecto la Aseguradora recurrente, ha remitido a esta Defensoría tres informes 

expedidos por el Estudio ... de fecha 04 de Setiembre de 2006, por el Estudio ... de fecha 

26 de Setiembre de 2006 y del Estudio ... de fecha 29 de Setiembre de 2006; 

Que, conviene en este punto transcribir el Artículo 17° del Reglamento, que dice: 

"Art.17°.-En caso de accidentes de tránsito en que hayan participado dos ó más 

vehículos, cada compañía de seguros será responsable de las indemnizaciones 

correspondientes a las personas transportadas en el vehículo por ella asegurado. 

En caso de peatones o terceros no ocupantes de vehículos automotores, las 

compañías de seguros intervinientes serán responsables solidariamente de las 

indemnizaciones que correspondan a dicha o su(s) beneficiario(s). 

En este último caso, la compañía de seguros que hubiere pagado tendrá derecho 

a repetir contra las demás para exigirles su correspondiente participación sin 

perjuicio de los convenios que para tal efecto puedan celebrar las compañías de 

seguros involucradas. 

En el caso que alguno de los vehículos que participa en el accidente de tránsito 

no contase con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el propietario, el 

conductor y en su caso, el prestador del servicio de transporte responden 

solidariamente frente a los ocupantes de dicho vehículo, terceros no ocupantes, 

establecimientos de salud y compañías de seguros por el monto de los gastos 

incurridos y/o indemnizaciones que éstos hubieren pagado a los accidentados 

frente a los cuales, los sujetos antes mencionados, resulten responsables". 

Que, analizando esta norma debemos entender que el Primer Párrafo establece las bases 

del citado artículo, al especificar que cada compañía de seguros responderá por los 

ocupantes (indemnizaciones y gastos asumidos en caso de producirse un accidente de 

tránsito) del vehículo por ésta asegurado (vale decir que contaba con el SOAT otorgado 

por la referida aseguradora); puesto que la norma se da bajo el supuesto legal que todos 

los vehículos automotores que circulan por el territorio nacional cuenten con su propio 

SOAT (al ser un seguro obligatorio y no voluntario); 

Que, el cuarto párrafo, establece y atribuye en forma expresa (a efectos de no tener la 

necesidad de recurrir a un proceso judicial, para que los declare como obligados a la 

indemnización correspondiente) la responsabilidad del propietario, el conductor y el 

prestador del servicio, de responder frente a las víctimas del accidente, que por su propio 

incumplimiento no contaban con una póliza SOAT que los protegiera; la norma en 

comentario bajo ningún supuesto de interpretación, ni mucho menos en forma expresa 

establece que la Compañía de Seguros del vehículo que si contaba con una póliza SOAT 

debe responder por las indemnizaciones o gastos médicos que correspondan a los 

ocupantes del vehículo que no contaba con SOAT; 
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Que, a tal efecto, el artículo 1183 del Código Civil, establece que "la solidaridad, no se 

presume, sólo la ley o el título de la obligación la establece en forma expresa"; así las 

cosas, para que el asegurador presente, se encuentre obligado a atender bajo su 

responsabilidad a las victimas del vehículo que incumplió con contratar su SOAT, la ley 

debió señalar expresamente dicha obligación, sin perjuicio de repetir en forma posterior 

contra los responsables; 

Que, tal como señalamos anteriormente, si el legislador hubiera tenido la intención de 

que el vehículo con SOAT responda también por las obligaciones del vehículo sin 

SOAT debió decirlo claramente, como se da en la legislación comparada (la Ley 

Chilena), que al respecto comprende expresamente dentro de la cobertura del seguro 

obligatorio a los ocupantes del vehículo que no contaba con dicho seguro; 

Que señalar, que es intención de la norma atribuir responsabilidad a las aseguradoras 

presentes en un accidente de tránsito en el que participan vehículos con SOAT y vehículos 

sin SOAT, con el fin de no dejar a las víctima sin recibir compensación alguna, no resulta 

convincente, ya que, en el supuesto que el accidente involucre únicamente un vehículo que 

no contaba con SOAT (despiste, volcadura, etc.), no habría contra quien dirigirse, pues en 

este caso, no existiría una aseguradora presente, y no se encontraría dentro de los alcances 

de cobertura del Fondo de Compensación del SOAT; por lo que bajo este supuesto, tal 

como lo señala expresamente la norma, quienes responderán solidariamente frente a los 

ocupantes de dicho vehículos serán el propietario, el conductor y en su caso, el prestador 

del servicio de transporte. 

Que, si bien, la regulación legal del SOAT no señala expresamente los montos con que 

el propietario, el conductor y en su caso, el prestador del servicio de transporte, del 

vehículo que no contaba con SOAT, deberán indemnizar a las víctimas ocupantes de 

dicho vehículo; esto no acarrea obligación de parte de las aseguradoras presentes de 

proceder al pago de las indemnizaciones que les hubiese correspondido pagar en caso 

que si se hubieran asegurado; este es un vacío legal que deberá ser corregido por las 

instituciones encargadas (Poder Legislativo, Ministerio de Transporte); pero de ninguna 

manera por esta Defensoría vía interpretación. 

Resuelve: 

Declarando por mayoría, con el voto singular en contra, del señor Vocal ... , que se 

adjunta, como parte integrante de esta resolución; revocar la Resolución materia del 

Recurso de Revisión, declarando infundado el reclamo interpuesto por Doña ... contra 

, por la Póliza SOAT N° ... emitida a favor de la Empresa ... , cuyo vehículo colisionó 

con la moto de placa ... , en que falleciera su conductor, señor ... , esposo de la reclamante, 

y sin perjuicio de sus derechos que la ley le otorgan ante las instancias pertinentes. 

Lima, 20 de noviembre 2006 
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Voto Singular del Vocal Dr. ... 

Con respeto por la opinión de los colegas, dejo sentado en el presente documento mi voto 
singular. 

Por sus fundamentos, y considerando además: 

Que la presente controversia se centra en definir si el cuarto párrafo del artículo 170 del 

Reglamento SOAT, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2002-MTC y modificado por 

el Decreto Supremo N° 001-2004-MTC, (en adelante, Reglamento SOAT) obliga al 

asegurador presente a dar amparo, con derecho a repetición, a las víctimas del accidente 

entre dos vehículos, uno con SOAT y otro sin SOAT, cuando dichas víctimas son 

ocupantes o terceros no ocupantes del vehículo que no cumplió con su obligación de 

contratar su SOAT, o si, por el contrario, simplemente establece el derecho de los 

ocupantes, terceros no ocupantes, establecimientos de salud y compañías de seguros (en 

el caso en que éstos dos últimos hayan efectuado alguna atención o pago de 

indemnización a dichas víctimas) para dirigirse contra el propietario, conductor o 

prestador del servicio del vehículo sin SOAT, como responsables solidarios de los daños 

a las víctimas; 

Que, a ese respecto la aseguradora recurrente, así como los Informes expedidos por el 

Estudio ... , de fecha 4 de septiembre de 2006, (en adelante, Informe I), del Estudio ... , de 

fecha 26 de setiembre de 2006, (en adelante, Informe II), y del Estudio ... , de fecha 29 de 

setiembre de 2006, (en adelante, Informe III), en relación a un caso similar, sostienen, en 

síntesis, las conclusiones siguientes: 

 Informe I: 

o Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe 
contar con una póliza vigente de SOAT. 

o El SOAT cubre a todas las personas sean ocupantes o terceros no ocupantes 

que sufran lesiones o muerte corno producto de un accidente de tránsito. 

o Son terceros no ocupantes los transeúntes afectados por el accidente. 

o El propósito de la norma bajo análisis es establecer la responsabilidad 

solidaria del propietario del vehículo, del conductor y del prestador del 

servicio. 

o No es posible interpretar que esta norma obligue a las empresas de seguros a 

cubrir a los ocupantes de un vehículo no asegurado, ya que dicha interpretación 

es contraria a lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 27181. 
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 Informe II: 

o La solidaridad de las empresas de seguros prevista en el artículo 1987° del Código 

Civil, se encuentra subordinada a los límites del contrato de seguros. 

o Tanto el Reglamento SOAT como la Póliza, limitan la cobertura del SOAT a los 

ocupantes del vehículo asegurado. 

o El cuarto párrafo del artículo 170 del Reglamento SOAT no contiene un supuesto 

de cobertura, sino un supuesto de responsabilidad solidaria. 

o Interpretar que el cuarto párrafo impone tácitamente una obligación solidaria a 

cargo de las empresas aseguradoras respecto de los ocupantes del vehículo sin 

SOAT, supone una violación al artículo 1183 del Código Civil, la cual exige que la 

solidaridad sea expresa. 

o La interpretación de la Defensoría parte de una premisa equivocada, cual es guiar 

su interpretación y razonamiento lógico sobre la base exclusiva de la finalidad 

pública del SOAT. No cabe pues, que bajo el pretexto de proteger la finalidad de la 

ley, se manipule el contenido expreso se las normas desviando su sentido. 

 Informe III: 

o La interpretación sistemática e histórica del cuarto párrafo del artículo 17° del 

Reglamento SOAT efectuada por la Defensoría es manifiestamente inválida y 

jurídicamente incorrecta. 

o La Defensoría omite el primer paso en toda tarea interpretativa al no intentar 

efectuar una interpretación literal de la norma. 

o La interpretación sistemática efectuada por la Defensoría es errada, como 

consecuencia de no atender correctamente a la ubicación de la norma analizada, 

dotándola de un sentido que colisiona con otras normas integrantes del sistema 

normativo. La ubicación sistemática (correcta, agregado nuestro) de la norma 

interpretada nos revela que el verdadero propósito de ésta no es otro que obligar a 

"el propietario, el conductor y, en su caso, el prestador del servicio del transporte" a 

responder por los pagos e indemnizaciones que, en circunstancias ordinarias, le 

hubiera correspondido a la compañía de seguros que hubiera emitido una póliza. 

Las personas obligadas sustituyen así (fungen las veces de) la compañía de seguros, 

asumiendo una obligación independiente a las que le podría o no corresponder si 

aquellas personas pudiesen o no resultar ser civilmente responsable por el 

accidente. 

o La interpretación histórica efectuada por la Defensoría también es errada, 

adoleciendo de vicios derivados de una lectura parcial y omisiva del conjunto de 

modificaciones introducidas al Reglamento SOAT por el Decreto Supremo N° 

001-2004 -MTC. 

o Interpretada correctamente, la norma contenida en el cuarto párrafo del artículo 

17° del Reglamento SOAT es plenamente acorde con la finalidad de los seguros 

obligatorios como el SOAT. Los mecanismos previstos por esta norma no dejan a 

las víctimas de tales accidentes "desamparadas" o "desprotegidas" y son, por el 

contrario, equivalentes a los mecanismos de derecho comparado y de derecho 

interno que la propia Defensoría invoca. 
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Que, a ese efecto, en primer lugar, este Colegiado quiere afirmar que a estas alturas del 

presente proceso de reclamación, que reitera la problemática de otros precedentes, resulta 

evidente que la norma contenida en el cuarto párrafo del artículo 17° del Reglamento 

SOAT no tiene un sentido claro y un contenido unívoco. Contra lo que desde una 

perspectiva dogmática se afirma, resulta más que evidente que si la referida norma 

permite tantas posibles lecturas es porque definitivamente no es clara y su interpretación 

literal no permite identificar su exacto contenido; 

Que, al respecto, es pertinente citar sobre la materia la opinión del destacado jurista, 

Fernando de Trazegniesi, autor que ha sido citado con el mismo artículo en el Informe III 

ante referido: 

"Porque, ¿qué es un significado oscuro o ambiguo? La llamada claridad de un 

texto depende, en última instancia, del acuerdo que pueda existir sobre su 

interpretación entre quienes van a usarla (... ). Así, esa presunta claridad no es 

una cualidad del texto en sí mismo sino de la interpretación común recaída en el 

texto. Contrariamente, la ambigüedad u oscuridad objetiva implica que hay 

discrepancia razonable sobre la interpretación de tal texto. Así como no hay una 

claridad objetiva, tampoco hay una ambigüedad o una oscuridad objetivas sino 

que esta condición del texto resulta de que se han propuesto diferentes 

interpretaciones del mismo todas ellas consideradas razonables para sus 

proponentes. 

(. • • ) 

Dentro de esta lógica — a mi parecer, irrefutable — cada vez que hay una 

discrepancia sobre lo que en última instancia quiere decir un texto jurídico, 

podemos afirmar que ese texto es ambiguo u obscuro porque, dentro de 
nuestro sistema jurídico basado en la dialéctica de adversarios y en el debido 
proceso, no podemos dar preferencia a priori a ninguna de las dos 

interpretaciones para resolver la ambigüedad u obscuridad que se deriva de la 
existencia de interpretaciones diferentes o contradictorias. 

(.- ) 

Por tanto, la interpretación así entendida — sobre la base de perspectivas en 
conflicto — no es hacer lo que a uno le venga en gana con la ley y el Derecho. 
Pero tampoco es someterse a la tiranía de una supuesta voluntad del 

legislador que daría todas las respuestas necesarias para la correcta 

aplicación de la ley. La ley no manda sino en lo que dice su texto; pero ese 

texto, contra lo que muchos quisieran, no nos da todo el cuerpo del mandato 

sino, como sostiene Kelsen, solamente nos proporciona su contorno: el resto 

tiene que ser rellenado por los actores jurídicos con las diferentes 

perspectivas posibles que caben dentro de esa delimitación textual." 

(destacado en negritas, nuestro). 

 

1De Trazegnies, Fernando. "La Verdad Construida: Algunas Reflexiones Heterodoxas sobre la 

Interpretación Legal", Themis. Revista de Derecho, N°51, 2005, Pág.34 y 35
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Que, en segundo lugar, este Colegiado quiere hacer notar, por la importancia y 

significado de la omisión, que en general en los tres informes antes citados2, como si no 

tuvieran importancia preeminente para cualquier análisis riguroso de la materia en 

cuestión, se prescinde, de un lado, completamente de la normatividad constitucional, pese 

al mandato jurisprudencial de nuestro Tribunal Constitucional que entiende que la 

finalidad del SOAT está orientada principalmente a la protección de los derechos 

fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud, reconocidos en el inciso 1) 

del artículo 2° y en el artículo 7° de la Constitución; y, de otro, de la consideración a que 

el SOAT es un seguro obligatorio cuya naturaleza eminentemente social difiere del que 

tiene un seguro voluntario (privado); 

Que, en ese sentido, al criterio de este Colegiado, dichas graves omisiones permiten que 

los referidos informes se limiten a proporcionar un análisis desde una óptica básicamente 

civilista, privatista si se quiere, debatiéndose, en unos casos, en el terreno de las 

obligaciones; en otros, en el de la responsabilidad civil extracontractual; y, finalmente, en 

el de los seguros obligatorios; pero en todos los casos sin consideración prioritaria por las 

víctimas de un accidente de tránsito pese al mandato constitucional y a la naturaleza 

social del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito; 

Que, por ello, hace sentido nuevamente citar - primero - tanto el pronunciamiento del 

Tribunal Constitucional3 sobre la materia, como la opinión - luego - del Dr. Fernando de 

Trazegnies4, sobre la naturaleza social del seguro obligatorio, en comparación con el 

seguro voluntario: 

 "39. Por otra parte, en la STC N.° 2736-2004-PA/TC, este Tribunal ya ha tenido 
oportunidad de pronunciarse respecto de la finalidad del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito (SOAT), la que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 

30° de la Ley N° 27181, tiene como propósito proteger los derechos 

fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud, reconocidos 

en el inciso 1) del artículo 2° y en el artículo 7° de la Constitución, 

respectivamente." (destacado en negritas, nuestro). 

 "Finalidad Social. Los sistemas de seguros obligatorios persiguen un objetivo 

diferente del seguro voluntario: mientras que éste último se orienta a liberar al 

asegurado de una carga económica, los primeros se orientan a asegurar que la 

víctima perciba la indemnización que le corresponde. Así, mientras el seguro 

voluntario tiene una finalidad eminentemente individual y en función del 

cliente, el seguro obligatorio tiene una finalidad social en función de las 

víctimas." (destacado en negritas, nuestro). 

 

 

2En el caso del Informe II, se hace una ligera referencia a la indicada resolución del Tribunal Constitucional; 
y en el caso del Informe III, se dice coincidir sobre la naturaleza social de los seguros obligatorios; pero sin 

que dichas menciones tengan relevancia en sus correspondientes análisis. 
3 Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 6 de junio de 2005, Expediente 001-2005-PI-TC, 
numeral 40. 
4 De Trazegnies, Fernando "La Responsabilidad Extracontractual" Tomo II. Biblioteca Para Leer el Código 

Civil, Vol. IV, PUCP. Fondo Editorial 1988, Pág. 165. 
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Que, en tercer lugar, este Colegiado quiere hacer notar que la Resolución de vista, explicó 

y fundamentó claramente la posición de esta Defensoría, la misma que, teniendo como 

propósito proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la 

salud, reconocidos en el inciso 1) del artículo 2° y en el artículo 7° de la Constitución, 

afirmó que el régimen legals del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en el país 

importa un sistema de responsabilidad civil extracontractual objetiva cuyo cometido 

básico es la protección de las víctimas de los accidentes de tránsito o, en su caso, de sus 

beneficiarios; 

Que, en esa medida, la interpretación que este Colegiado realiza de lo establecido por el 

cuarto párrafo del artículo 17° del Reglamento SOAT, es la que una lectura conjunta y 

sistemática de dicha norma y el resto de la legislación SOAT permite hacer por las 

razones siguientes: 

 La redacción del cuarto párrafo del artículo 17° 6 del Reglamento, refiere 

explícitamente que por los gastos e indemnizaciones que el asegurador haga a los 

establecimientos de salud y a las víctimas del accidente de tránsito, respectivamente, 

tiene derecho de repetición contra los responsables del daño. 

 El artículo 20° 7 del Reglamento SOAT, que trata sobre los casos en los que el 

asegurador goza del derecho de repetición, establece claramente que éste se ejercerá 

después de haber pagado las indemnizaciones correspondientes. 

 En el marco de lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 17° del Reglamento 

SOAT, las únicas víctimas que pueden ser sujetos de los gastos e indemnizaciones a 

ser atendidos por el asegurador, con derecho a repetición contra los responsables del 

daño, son las del vehículo sin SOAT, ya que las del vehículo con él tienen 

perfectamente definido su derecho, generándose, en su caso, el derecho de repetición 

de acuerdo a los supuestos a que se refiere específicamente el artículo 20° del 

Reglamento. 

 En consecuencia, queda claro que en el supuesto del cuarto párrafo del artículo 17° del 

Reglamento SOAT, el asegurador paga los gastos de curación y las indemnizaciones a 

las víctimas del vehículo sin SOAT, y luego repite contra los responsables del daño, 

llámese propietario del vehículo, conductor y, en su caso, el prestador del servicio. 

 

5 Los Artículos 29° y 30° de la Ley 27181 y el Reglamento SOAT, centralmente. 

6 Reglamento SOAT. Artículo 17, cuarto párrafo: "En el caso que alguno de los vehículos que participa en 

el accidente de tránsito no contase con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el propietario, el 

conductor y, en su caso, el prestador del servicio de transporte responden solidariamente frente a los 

ocupantes de dicho vehículo, terceros no ocupantes, establecimientos de salud y compañías de seguros por 

el monto de los gastos incurridos y/o indemnizaciones que éstos hubieran pagado a los accidentados frente 

a los cuales, los sujetos antes mencionados, resulten responsables". 

'Reglamento SOAT. Artículo 20: "La compañía de seguros que pagó las indemnizaciones previstas en este 

Reglamento, podrá repetir lo pagado de quien (es) sea (n) civilmente responsable (s) del accidente, (...)." 
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 Ello es así, por la naturaleza sui generis del tipo de accidente, en el que participan no 

uno sino dos vehículos, uno con SOAT y otro sin él, lo que hace posible que, con 

prescindencia de los temas de responsabilidad del propietario, conductor o prestador del 

servicio, causa del accidente o de la forma de pago o cancelación de la prima, como lo 

refiere el artículo 14° del Reglamento SOAT, el único asegurador presente, en este caso, 

el del vehículo con SOAT, asuma el pago de los gastos e indemnizaciones de las 

víctimas del vehículo sin SOAT, y luego ejerza su derecho de repetición contra los 

responsables el daño. 

 De otro lado, los conceptos de ocupantes y de terceros no ocupantes, deben ser 
entendidos siempre respecto del vehículo que en el accidente de tránsito origina o 
causa físicamente a los asegurados las lesiones o la muerte que el SOAT busca 
indemnizar; siendo en esa lógica que todas dichas definiciones refieran en su texto 
siempre a un vehículo automotor o a un accidente de tránsito en el que aquél ha 
participado, el origen o la causa fisica de las lesiones o la muerte de los asegurados — 
'ocupantes' o 'terceros no ocupantes', materia de indemnización. En tal sentido, basta 
revisar las definiciones que el Reglamento SOAT y la póliza única SOAT, aprobada 
por Resolución Ministerial N° 306-2002-MTC, de fecha 23 de mayo de 2002, 
proporcionan sobre 'accidente de tránsito`8, `ocupante'9 y 'tercero no ocupante' 10, así 
como sobre 'asegurado' I I, para verificar estrictamente lo dicho. 

 Asimismo, de lo establecido por el primer párrafo del artículo 17° del Reglamento 
SOAT, como de los dos subsiguientes, que dispone que en un accidente de tránsito en 
que hayan participado dos o más vehículos cada compañía de seguros será responsable 

de las indemnizaciones correspondientes a las personas transportadas en el vehículo 
por ella asegurado; no puede colegirse 'contrario sensu' válidamente que las víctimas de 
un vehículo sin SOAT deben quedar desamparadas, porque la norma literalmente así 

no lo establece, entendiendo el término desamparo siempre — como se expresó en la 
nota 6 a pie de página de la resolución de vista — respecto de la protección y amparo 
del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que es el medio eficiente y eficaz en 

la protección de las víctimas. 

 Finalmente, en estos casos de accidentes entre dos vehículos, uno SOAT y otro sin él, 

es indispensable distinguir la situación de la víctima, o de sus beneficiarios, de la del 

responsable del incumplimiento de contratar el seguro obligatorio, conforme a lo 

establecido por el artículo 7° del Reglamento. En otras palabras, en la lógica de un 

 

 

8A lo que se define en dichas normas como"Evento súbito, imprevisto y violento (incluyendo incendio y 

acto terrorista) en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo en la vía de uso público, 

causando daño a las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, que 

puedan ser determinadas de una manera cierta" (destacado en 'negritas', nuestro). 
9 A quienes en dichas normas se define como"Persona transportada en un vehículo automotor o que está en 

su interior cuando permanezca en reposo y/o subiendo o bajando del mismo, que resulte víctima de un 

accidente de tránsito" (destacado en 'negritas', nuestro). 
10 A quienes en dichas normas se define como"Persona que sin ser ocupante de un vehículo automotor, 
resulta víctima de un accidente de tránsito en el que ha participado un vehículo automotor" (destacado 

en 'negritas', nuestro). 
11 A quienes en dichas normas se define como "Ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor 

que sufre las consecuencias del accidente de tránsito" (destacado en 'negritas', nuestro). 
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seguro obligatorio de finalidad social, la irresponsabilidad del propietario del vehículo o 

del prestador del servicio de transporte en contratar su SOAT, no puede ni debe 

perjudicar a la víctima del accidente de tránsito, que debe estar siempre amparada por el 

SOAT presente, quien pagará la atención e indemnizaciones a que hay lugar, ejerciendo 

después de su derecho de repetición contra los responsables del daño. 

Que, así entendido, este Colegiado afirma que, yendo más allá de los conceptos 

tradicionales de responsabilidad extracontractual, por dolo o culpa, de responsabilidad 

objetiva, y de responsabilidad por riesgo, el SOAT, si bien importa un régimen de 

responsabilidad civil extracontractual objetiva, efectivamente constituye una modalidad 

imperfecta, híbrida si se quiere, del seguro sin culpa, en el que, producto con seguridad de 

las muchas vertientes o fuentes de las que se ha nutrido el legislador nacional, se le da 

amparo a las víctimas del accidente de tránsito, sin que importe la responsabilidad del 

causante del daño — artículo 14° del Reglamento SOAT- , pero se mantiene a su vez, de 

un lado, la particularidad de considerar los pagos realizados por tales conceptos, como 

pagos a cuenta de la responsabilidad civil extracontractual objetiva que pueda o no 

establecer en el fuero jurisdiccional ordinario — artículo 19° del Reglamento SOAT-, y 

de otro, particularmente más grave que el anterior en el tratamiento del caso específico 

materia del reclamo, el incumplimiento de la obligación de contratar el seguro, sea en un 

accidente en el que participa un solo vehículo sin SOAT12 o un accidente en el que 

participan dos vehículos, uno con SOAT y otro sin él, sólo acarrea penalidades de orden 

administrativo para el propietario del vehículo o, en su caso, el prestador del servicio, 

conforme a lo establecido en el artículo 31° de la Ley N° 27181 y en los artículos 38° y 

39° del Reglamento SOAT. 

Que, tales limitaciones del régimen legal del SOAT, en el primer caso, no permiten 

siempre evitar procedimientos judiciales engorrosos, partiendo sobre todo de coberturas 

tan reducidas como las que otorga el seguro obligatorio en proporción a los posibles 

daños, y, en el segundo, que las víctimas en el caso de incumplimiento de la obligación de 

contratar el seguro queden desamparadas y sin atención médica", hasta tanto no se trámite 

y concluya satisfactoriamente, si se logra, un proceso civil largo y tedioso; dando lugar a 

que no se cumpla los propósitos centrales de todo sistema de seguro sin culpa, como son la 

atención inmediata a las víctimas del accidente de tránsito y la disminución de los 

procesos judiciales correspondientes, lo que desde una óptica de análisis 

 

12 Nótese este detalle: la penalidad en el caso de incumplimiento en un accidente de tránsito en el que 

participa un solo vehículo, tema sobre el que volveremos más adelante. Será fundamental para demostrar 

plenamente la grave inconsistencia conceptual de la tesis esgrimida por el Informe III, según la cual la 

finalidad del cuarto párrafo del artículo 17° del Reglamento SOAT es penalizar el incumplimiento de 

contratar el SOAT, atribuyéndoles al propietario, al conductor y al prestador del servicio del vehículo sin 

seguro, con independencia de la responsabilidad civil que le pudiese o no corresponder, la obligación de 

pagar los gastos de atención e indemnizaciones que el asegurador le hubiese pagado a las víctimas de haber 

efectivamente contratado el seguro. 

" Demás está decir que, pese a lo dispuesto por el artículo 33° del Reglamento SOAT, no hay víctima que 

sea atendida en los hospitales o establecimientos de salud, si no hay un SOAT de por medio o recursos 

económicos de la víctima o familiares que sufraguen el costo de la atención. Es más, la casuística de la 

Defensoría permite afirmar que muchas atenciones en curso se ven frustradas, una vez que el asegurador 

retira su respaldo, dándosele de alta inmediatamente a los pacientes sin concluir el tratamiento. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 
 

económico del derecho debería incidir en la disminución de los costos primarios y, 

sobretodo, secundarios de los accidentes de tránsito; 

Que, en ese orden de ideas, y refiriéndonos ahora a los informes legales ya citados, en el 

caso de los dos primeros, que se desarrollan en el ámbito de las obligaciones solidarias y de 

la responsabilidad extracontractual objetiva, resulta evidente que sus objeciones provienen, 

de un lado, de no considerar el mandato constitucional y la finalidad social de todo seguro 

obligatorio, como antes ya hemos señalado, y, de otro, de su falta de comprensión 

conceptual del SOAT, que piensan ubicado en el campo de la indemnización a que da lugar 

la reparación del daño causado a la víctima, proveniente de la responsabilidad civil en que 

han incurrido el causante, todo ello, en esa visión, dentro de los límites que la autonomía de 

la voluntad de las partes ha dado al contrato de seguro, y no, como hemos sostenido, en el 

terreno alternativo del seguro sin culpa, que es distinto de aquél, teniendo por finalidad la 

protección de la víctima con total prescindencia de la culpa y del propio causante, naciendo 

la obligación del asegurador del mandato de la ley, conforme hemos podido ver en este 

caso, de la interpretación conjunta y sistemática de los artículos l 70, cuarto párrafo, y 200 

del Reglamento SOAT; 

Que para confirmar dicha apreciación, es oportuno citar nuevamente al Dr. Fernando de 

TrazegniesI4, autor citado con la misma obra por el Informe III, que al respecto refiere: 

"La determinación de la responsabilidad. En lo que se refiere a la determinación 

de la responsabilidad y al papel que ella juega dentro del contrato de seguro, 

existen tres tipos de regímenes: (a) aquéllos aún basados sobre la idea de la 

culpa (ya sea en su forma clásica, ya sea con inversión de la carga de la prueba; 

(b) aquéllos que se organizan en torno a la responsabilidad objetiva; y (c) los que 

rechazan toda imputación individual del daño (... ). 

Los dos primeros permanecen todavía dentro de los esquemas tradicionales y 

convierten al seguro en un mero respaldo económico de una responsabilidad 

determinada por criterios ajenos al propio seguro. En el tercero, el seguro no 

se agrega al sistema de responsabilidad civil sino que se integra con él, al 

punto de sustituirse a los criterios tradicionales de imputación del daño: no 

se trata ya de un mecanismo ancilar a la responsabilidad civil sino que es 

'el' medio de encarar la responsabilidad civil más eficiente." (destacado en 
negritas, nuestro). 

Que, igualmente, merece citarse al respecto la opinión del Dr. Jesús Pintos Ager15, quien 
refiere: 

"La diferencia esencial de estos mecanismos alternativos de indemnización 

directa con la responsabilidad civil es la supresión, no sólo del tradicional 

requisito de la culpa, como ocurre con la responsabilidad objetiva, sino incluso 

 

 

14 De Trazegnies, Nota 4 supra, Pág. 173. 
15 Pintos Ager, Jesús. Taremos, Seguros y Derecho de Daños'. Instituto Universitario de Derecho y 

Economía. Universidad Carlos III de Madrid, España. Pág. 259 y ss. 
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del papel mismo que el causante desempeña en la reparación del daño. La 

responsabilidad civil se ha venido construyendo desde su origen sobre los tres 

requisitos esenciales, que definen la necesidad de que concurra un resultado 

dañoso a atribuible a la conducta culposa — o dolosa — de un causante. (... ). 

Frente a esta concepción tradicional, lo que define a los llamados sistemas de 

reparación sin culpa es que tan sólo requieren la concurrencia de uno de 

aquellos tres requisitos, es decir, basta un daño causado accidentalmente. 

Desaparece, por tanto, el papel del causante, a quien no es necesario atribuir 

la responsabilidad del accidente para que la víctima obtenga reparación, 

puesto que ésta discurre por cauces de reparación automática ajenos a la 

responsabilidad civil y más próximos al seguro social. (... )" (destacado en 

negritas, nuestro). 

Que, dicha falta de comprensión conceptual es evidente, bastando para ello tener presente 

lo dicho por cada uno de dichos informes, comparándolos incluso con lo sostenido por el 

tercero, ya que entre ellos la contradicción es también manifiesta: 

"Informe I. 

3. Análisis Jurídico. 3 Propósito de la norma: El propósito de la norma es establecer 

la responsabilidad del propietario del vehículo que carece de SOAT. La norma 

señala que el propietario del vehículo es solidariamente responsable con el 

conductor y el prestador del servicio, (...). 

4. Conclusiones. 4.4. El propósito de la norma bajo análisis es establecer la 

responsabilidad solidaria del propietario del vehículo es solidariamente 

responsable (SIC) con el conductor y el prestador del servicio, frente a: (i) los 

ocupantes del vehículo; (ii) los terceros no ocupantes; (iii) los establecimientos 

de salud; y, (iv) las compañías de seguros; por los gastos que origine el accidente 

a cada una de ellas." (destacado en negritas, nuestro). 

"Informe II 

1. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y sus alcances. 
1.1 Consideraciones Previas. 

(- 

Ahora bien, para definir los alcances del SOAT a la luz del marco jurídico que lo 
regula es necesario precisar ciertos conceptos que inciden en el grado y 
naturaleza de la responsabilidad que la ley le atribuye a los distintos sujetos que 
intervienen en la producción del daño o en la canalización del resarcimiento. 

Los accidentes de tránsito están comprendidos dentro del régimen de la 

responsabilidad extracontractual, el mismo que se justifica en el deber de 

toda persona de no causar daño a otro. (...) 

En el caso que nos ocupa el artículo 29 de la Ley N° 27181, Ley General de 

Transporte, atribuyó responsabilidad solidaria en el conductor, el 

propietario del vehículo y, si fuera el caso, en el prestador del servicio de 

transporte terrestre, por los daños y perjuicios causados a consecuencia de 

un accidente. En definitiva, son ellos y no otros quienes son responsables del 
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accidente y, por ende, deben indemnizar el daño producido." (destacado en 
negritas, nuestro). 

"Informe III 

2. ¿Cuál es la correcta interpretación del cuarto párrafo del artículo 17° del 
Reglamento? 

2.1 ¿Qué es el SOAT? 

(... ) 

(a) Naturaleza 

Como se explicara a continuación, el SOAT es una variante de lo que se conoce 

en la doctrina del Derecho de Responsabilidad Civil y Derecho de Seguros como 

un seguro `non-faule o `no-faule (traducido grosso modo como 'sin tomar en 

cuenta la responsabilidad'). Este tipo de seguros, más que funcionar como un 

seguro contra reclamaciones de terceros (i.e., más que funcionar como una 

herramienta para garantizar el pago de una obligación indemnizatoria 

determinada conforme a las disposiciones comunes del derecho de 

Responsabilidad Civil contenidas en el Código Civil), persiguen establecer en 

sí mismos mecanismos alternativos para reparar los daños ocasionados por 

los riesgos de las actividades que son asegurados. De este modo, lo distintivo 

de este tipo de seguros es que el pago de las indemnizaciones a las que hubiera 

lugar se efectúa prescindiendo de cualquier tipo de investigación o determinación 

previa por autoridad a afectos de determinar el responsable civil conforme a 

las disposiciones del derecho común (por lo mismo, resulta irrelevante para 

efectos del pago de las indemnizaciones bajo estos sistemas si la eventual 

determinación de la responsabilidad civil se efectuará bajo un factor de 

atribución subjetivo — de dolo o culpa- o si la responsabilidad es objetiva." 

(destacado en negritas, nuestro). 

Que, en forma adicional a lo ya anotado, otra grave debilidad específica atribuible al 

análisis realizado por los informes legales ya referidos, pero particularmente en el caso 

del segundo y del tercero (más en el caso de éste último que esboza toda su contra 

argumentación de interpretación sistemática a partir de este punto), estriba en pretender 
sostener que la cobertura del SOAT está limitada al 'vehículo asegurado', a partir de lo 

establecido por el artículo 29 del Reglamento SOAT; 

Que, en efecto, sobre la delimitación de la cobertura del SOAT, resulta transparente al 

criterio de este Colegiado que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, conforme 

lo establece el artículos 30.2 de la Ley 2718116, modificada por la Ley 28839, cuyo 
mandato reproduce el artículo 4° del Reglamento SOAT17, aprobado por Decreto Supremo 

N° 024-2002-MTC, modificado por el Decreto Supremo N° 001-2004-MTC, 

 

 
 

16 Ley 27181. "Artículo 30.2 El SOAT cubre a todas las persona, sean ocupantes o terceros no ocupantes, 
que sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito." 
17 Decreto Supremo N° 024-2002-MTC. "Artículo 40 El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

cubre a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de vehículo automotor, que sufra 
lesiones o muerte como consecuencia de un accidente de tránsito." 
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"(... ) cubre a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran 

lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito"; 

Que, por ello, la pretendida limitación del vigente artículo 29° del Reglamento SOAT, que 

refiere que: "El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito cubrirá, como mínimo, los 

siguientes riesgos por cada persona, ocupante o tercero no ocupante de un vehículo 

automotor asegurado: (... )" (destacado en negritas, nuestro), no tiene fundamento, de un 

lado, porque una norma reglamentaria, hablando de sistema jurídico, jerarquía de normas y 

coherencia sistemática, no puede limitar o restringir lo que la ley no dispone, y, de otro, 

porque, menos todavía, de hacerlo, no puede bajo un seguro de accidentes personales, 

como es el SOAT, según el artículo 28° de su propio Reglamento, hablar con rigor, con 

acierto, con propiedad, de un 'vehículo asegurado' por la sencilla y única razón que el 

seguro de accidentes personales ampara a personas y no a vehículos. Si hiciera falta, 

bastaría que los informantes antes de llegar a conclusión tan precipitada revisaran la 

definición del término 'Asegurado' que proporciona el texto único de la póliza SOAT18, que 

refiere como tal al: "Ocupante o tercero no ocupante de un vehículo automotor que sufre las 

consecuencias del accidente de tránsito", para advertir el grado de su error al considerar que 

los vehículos, y no las personas, son los asegurados del SOAT; 

Que, en consecuencia, toda la elaboración legal que realizan los informes referidos sobre 

esa falsa premisa, todas sus afirmaciones de supuesta tergiversación, manipulación, 

incoherencia normativa o falta de sistematicidad, no tienen ni podrían tener base sólida, 

dado que la ley no sólo no estableció tal limitación, sino que, incluso, en ningún 

momento limitó el número de víctimas, ocupantes o terceros no ocupantes, a las cuales 

puede en teoría llegar el amparo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, 

bastando para ello incluso apreciar todo la publicidad al efecto; 

Que igualmente, otra grave debilidad específica en que han incurrido los informes 

referidos, está referida al propósito que tendría el cuarto párrafo del artículo 17° del 

Reglamento SOAT, al considerar los dos primeros informes que dicho propósito es 

establecer, en el supuesto de hecho contemplado, la responsabilidad solidaria del 

propietario, conductor y, en su caso, el prestador del servicio; y al considerar el tercero, 

más delicado todavía, en su afán de darle a dicho cuarto párrafo el cometido de sanción 

ante el incumplimiento de contratar el seguro obligatorio, dentro de su argumentación de 

seguro `no-faule, de tal forma que dichas personas (propietario, conductor y prestador de 

servicio, en su caso) asuman directamente el pago de los gastos e indemnizaciones que el 

seguro le hubiera reconocido de haberlo efectivamente contratado, en forma independiente 

a la responsabilidad civil que pueda o no atribuírsele; 

Que, efectivamente, en el primer caso, como ya ha sostenido este Colegiado en otras 

oportunidades, si el propósito de la norma fuese el señalamiento de dicha responsabilidad 

solidaria, habiéndolo ya establecido el Reglamento en su artículo 2°, no tendría objeto que 

el cuarto párrafo del artículo 17° lo volviese a reiterar. El tema es tan claro que el 

18 Aprobada por Resolución Ministerial N° 306-2002-MTC, modificada por Resolución 
Ministerial N° 444-2004-MTC. 
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propio Informe III, contradiciendo, también en esta materia, a los dos primeros, así lo 
indica: 

"2.3 La interpretación sistemática del cuarto párrafo del artículo 17° del 
Reglamento. 

(... ) 

(a) Planteamiento del problema. 

(... ) 

Como hemos explicado, la premisa central de la interpretación sistemática es que 
el conjunto de normas en un sistema funciona en armonía y está libre de 

contradicciones o redundancias. (... ) Por ello coincidimos con la Defensoría 

cuando señala en la Resolución de Revisión N° 026/06 que 'estando ya 

establecida la responsabilidad solidaria del propietario, el conductor y del 

prestador del servicio frente a la víctima y/o sus beneficiarios, por los daños 

causados, (Art. 2° del Reglamento SOAT), no tendría sentido que el cuarto 

párrafo del artículo 17° de dicho Reglamento SOAT la volviese establecer' (... 

)" (destacado en negritas, nuestro). 

Que, en el segundo caso, el que atañe al supuesto de sanción ante el incumplimiento de 

contratar el seguro obligatorio, que pretende asignarle el Informe III al cuarto párrafo del 

artículo 17° del Reglamento SOAT, su tratamiento exige primero que abordemos más 

puntualmente dicho informe19, lo que haremos a continuación; 

 Sobre la interpretación literal, sosteniendo que ahí se comienza y podría 
terminarse, ya resulta obvio, como antes hemos referido, que la norma contenida 
en el cuarto párrafo del artículo 17° del Reglamento SOAT no es clara y que 

admite diversas lecturas. 

Al respecto, consideramos necesario citar acá la opinión del Dr. Marcial Rubio 

Correa", autor que igualmente ha sido citado con la misma obra en este Informe: 

"(... ): el método literal es el primero a considerar necesariamente en el 

proceso de interpretación porque decodifica el contenido normativo que quiso 

comunicar quien dictó la norma. Sin embargo, el método literal suele 

actuar, implícita o explícitamente, ligado a otros métodos para dar 

verdadero sentido a las interpretaciones y, en muchos casos, es incapaz 

de dar una respuesta interpretativa adecuada. Por tanto, su utilización 

preponderante es discutible y no parece provenir de ningún axioma 

válido por sí mismo, sino del hecho que el intérprete ha decidido dar 

prioridad a un criterio tecnicista con clara preponderancia de la 

importancia del texto sobre los demás. (... )" (destacado en negritas, 

nuestro). 

 

19 En algunos casos, los puntos a analizar también son válidos respectos de las afirmaciones de los otros dos 
informes. 
20 Rubio Correa, Marcial. 'El Sistema Jurídico' (Introducción al Derecho) Octava Edición (Corregida y 
Aumentada). PUCP. Fondo Editorial 2000, Págs. 265 y 276. 
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 Sobre la interpretación sistemática, en el sentido que sería incoherente que la 

interpretación del cuarto párrafo del artículo 170 estableciese la obligación al asegurador 

del SOAT presente de pagar a las víctimas del vehículo sin SOAT y luego repetir contra 

los responsables, si a su vez el artículo 29° del Reglamento SOAT limita la cobertura al 

'vehículo asegurado'; ya nos hemos pronunciado en el sentido que tal supuesta limitación 

es manifiestamente ilegal, careciendo de asidero toda la sustentación realizada a partir de 

ella. No sólo la norma reglamentaria no puede cambiar lo establecido por la ley, sino que 

menos lo puede hacer considerando que el SOAT asegura vehículos y no personas, 

siendo un seguro de accidentes personales. 

 Sobre la interpretación histórica, en el sentido que 'esta Defensoría ha hecho una lectura 

parcial y omisiva del sexto considerando del Decreto Supremo N° 001-2004-MTC, que 

estaría referido a explicar la modificación del artículo 33° del Reglamento SOAT y no la 

del cuarto párrafo del artículo 17°; este Colegiado quiere anotar que el sexto 

considerando, en contrario a lo que se afirma en el Informe III, es el único de la norma 

que se refiere a todas las incorporaciones, modificaciones y precisiones que se realizan, 

conforme puede verse con claridad del texto completo de los considerandos de dicha 

norma, a continuación: 

"DECRETO SUPREMO N° 001-2004-MTC 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece que 
la acción estatal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la 
satisfacción de las necesidades de los usuarios y al resguardo de sus condiciones de 
seguridad y salud; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 024-2002-MTC, se aprobó el Texto Único 
Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios 
por Accidentes de Tránsito; 

Que, mediante la Cuarta Disposición Final del Texto Único Ordenado del 
Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por 
Accidentes de Tránsito, se creó el Fondo de Compensación de Seguros y se estableció 
que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones expediría las normas 
complementarias que sean necesarias para la implementación del Fondo de 
Compensación de Seguros; 

Que, de conformidad con el artículo 45 del Decreto Legislativo N° 560, Ley del 
Poder Ejecutivo, los Ministerios pueden contar con Comisiones, Juntas y otros 
órganos integrados por representantes de diversos sectores o instituciones encargadas 
de asesorar, supervisar, orientar, coordinar o, en general, realizar las políticas o 
acciones correspondientes, según el área del sector a que correspondan, quedando a 
cargo del Ministerio respectivo el apoyo técnico o administrativo que éstas requieran 
para el cumplimiento de sus fines; 
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Que, a fin de iniciar las tareas asignadas al Fondo de Compensación de 
Seguros de modo eficiente, resulta necesario diseñar y desarrollar aspectos 
adicionales y complementarios a los establecidos en la Cuarta Disposición 
Final del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de 
Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, 
tales como los alcances, funcionamiento y atención a las víctimas 
abandonadas en los accidentes de tránsito; 

Que, asimismo, se hace necesario efectuar las incorporaciones, 
modificaciones y precisiones necesarias para mejorar el sistema de 
fiscalización de la obligación de contar y mantener vigente el Seguro 
Obligatorio de Accidentes de Tránsito, así como dejar claramente 
establecida la obligación de los establecimientos de salud públicos y 
privados de brindar atención médica con cargo a dicho seguro sin 
realizar exigencias adicionales que desvirtúen la inmediatez en el goce 
de sus beneficios, además de la regulación de otros aspectos que lo 
consoliden dentro del transporte y tránsito terrestre; 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú y el Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes 
de Tránsito, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2002-MTC; 

DECRETA:" (destacado en negritas, nuestro). 

De donde queda evidenciado que no es exacto sostener que la lectura que esta 

Defensoría realiza al respecto es parcial y omisiva. Estrictamente hablando, a 

todos los cambios y modificaciones aprobados por el decreto supremo referido les 

es atribuible tal consideración. Más bien, sí tiene características de parcialidad y 

omisión sostener que tal considerando sólo explica la modificación del artículo 

330 del Reglamento como refiere el informe III, siendo por lo demás toda una 

especulación la interpretación -- atribuida indebidamente a esta Defensoría - sobre 

los alcances del mismo en su relación con lo establecido con el cuarto párrafo del 

artículo 17° de dicho Reglamento; 

Sobre esta misma materia, es claro también que la 'Ratio Legis' de una 

disposición se encuentra en la propia norma; que los considerandos y la parte 

resolutiva son parte de ella, y que sostener que el considerando aporta 'a título 

de una verdadera exposición de motivos', la razón de ser de la norma, no hace 

del considerando una exposición de motivos ni de la utilización de la 'Ratio 

Legis' una interpretación histórica, por lo menos no en una lectura correcta de 

los conceptos vertidos por el jurista Dr. Marcial Rubio Correa su obra ya citada 

sobre el 'El Sistema Jurídico'21 

 Sobre la estructura de la norma, supuesto de hecho y consecuencia de derecho, 

y, de paso, sobre la afirmación de que esta Defensoría estaría, no interpretando, 

sino regulando; debemos preguntarnos sobre el alcance del cuarto párrafo del 

artículo 17 ° del Reglamento SOAT, a título de qué obligación, el asegurador 

21 lbíd., Págs. 266y 272. 
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debería pagar a la víctima de un vehículo sin SOAT un gasto o una indemnización, y 

tener luego el derecho expedito de repetir contra los responsables solidarios del daño 

(conductor, propietario del vehículo o prestador del servicio, en su caso). ¿Es que 

acaso esta Defensoría ha creado esta obligación? ¿Es que acaso podría el legislador 

establecer un derecho de repetición a favor del asegurador, sin que éste tuviese 

primero la obligación de pagar, conforme lo señala expresamente el artículo 200 del 

Reglamento SOAT? ¿Es que acaso se puede aceptar cómo argumento válido que se 

legisla dentro de un régimen de seguro obligatorio para el supuesto del pago por 

error, el pago indebido o el pago por tercero, como si no fuera suficiente para esos 

supuestos la legislación común? Resulta claro pues que, teniendo presente la 

protección de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la 

salud, así como la finalidad social del SOAT de proteger a las víctimas, la lectura 

conjunta y sistemática del cuarto párrafo del artículo 17° y del artículo 20° del 

Reglamento SOAT permite válidamente interpretar que el asegurador presente debe 

pagar e indemnizar a las víctimas del vehículo sin SOAT y luego repetir contra los 

responsables del daño. 

 Sobre su afirmación desestimando la interpretación teleológica de la norma que 

hace esta Defensoría, resulta necesario volver a citar acá la opinión del Dr. Marcial 

Rubio Correa22, autor que igualmente ha sido citado con la misma obra en este 

Informe: 

"4.1.3 El Criterio Teleológico. Según el criterio teleológico, el intérprete 

asume que la interpretación debe ser realizada de manera tal que, en la 

medida de lo posible se obtenga una finalidad predeterminada de la 

aplicación de la norma jurídica. Este criterio supone, naturalmente, que 

el propio intérprete ha establecido previamente los objetivos a lograr 

mediante el Derecho, o que en todo caso dicha predeterminación ha sido 

realizada por una persona o autoridad que se la impone. 

(• • • ) 

4.2.7. Los criterios axiológicos y teleológicos y su relación con los 
métodos de interpretación. 

A diferencia de los otros criterios y sus diversos contenidos, los criterios 

axiológicos y teleológicos no tienen un grupo de métodos que los sirvan 

expresamente. (... ). 

Más bien, estos dos criterios utilizan los diversos métodos que hemos 

trabajado hasta aquí, sirviéndose de los que en cada caso corresponden 

mejor a sus objetivos. Esto, que podría ser calificado de oportunismo y, 

por tanto censurado, no es propiamente así porque, como hemos visto, 

ni los criterios ni los métodos pueden ser jerarquizados entre sí 

predeterminadamente y, en consecuencia, no estamos entonces ante un 

caso susceptible de 

22 Ibid. Págs. 265 y 276. 
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caer en el aforismo 'el fin justifica los medios'. (...)"(destacado en 

negritas, nuestro). 

Esta interpretación siguiendo un criterio teleológico no sólo es perfectamente 

valida en el mundo del Derecho, sino que habiendo un mandato constitucional y 

una determinación de la finalidad del SOAT dada por nuestro Tribunal 

Constitucional, cae por su propio peso. 

 Sobre la pretensión de darle a dicho cuarto párrafo del artículo 170 del 

Reglamento SOAT el cometido de sanción ante el incumplimiento de contratar 

el seguro obligatorio, dentro de su argumentación de seguro `no-faule, de tal 

forma que dichas personas (propietario, conductor y prestador de servicio, en su 

caso) asuman directamente el pago de los gastos e indemnizaciones que el 

seguro le hubiera reconocido de haberlo efectivamente contratado, en forma 

independiente a la responsabilidad civil que pueda o no atribuírsele; este 

Colegiado quiere referir que tal interpretación de la norma es manifiestamente 

contra la ley, ya que tanto en la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y 

Tránsito Terrestre, artículo 310 23, como en su Reglamento, aprobado por DS N° 

024-2002-MTC y modificado por DS N° 001-2004-MTC, artículo 38° 24, la 

sanción por incumplimiento de la obligación de contar con seguro se limita 

exclusivamente a penalidades de orden administrativo; siendo, en consecuencia 

negada la posibilidad que el cuarto párrafo del artículo 17° del Reglamento 

SOAT pudiese establecer sanción distinta. 

Es más, habiéndose hecho de la coherencia sistemática un paradigma 

absoluto25, llama fuertemente la atención de este Colegiado que el informe en 

cuestión, tratando de cerrar el círculo de su concepción afirme tal supuesto de 

sanción `no-faule para el caso del accidente en que participen dos vehículos, 

uno con SOAT y otro sin él, sin advertir lo que establece sobre la materia la ley 

y su propio reglamento, pero más grave todavía, porque supondría una 

 

 

23 El texto del artículo 31° de la ley 27181, modificado por el artículo 2° de la Ley 28839, es el siguiente: 

"Artículo 31°.- De las Sanciones al incumplimiento de contar con el seguro. 

El incumplimiento a la obligación establecida en la presente Ley de contar y mantener seguros o 

certificaciones contra accidentes de tránsito vigentes, inhabilita a la unidad vehicular para transitar por 

cualquier vía del país, debiendo la autoridad competente retener el vehículo , impedir su circulación e 

internarlo hasta que se acredite la contratación del seguro o certificaciones contra accidentes de tránsito 

correspondiente, sin perjuicio de las demás sanciones que para tal fin establece el reglamento nacional, que 

deberán ser asumidas por el propietario del vehículo o el prestador del servicio". 

" El texto del Artículo 38°, dentro del Título III De las Infracciones y Sanciones, del Reglamento 

SOAT, modificado por el artículo 1° del D. S. N° 001-2004-MTC, es el siguiente: 

"Artículo 38°.- El incumplimiento de la obligación de contar y mantener vigente el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito, no portar el certificado correspondiente, o que la póliza, certificado o calcomanía 

sean falsificados, inhabilita al vehículo automotor para transitar por cualquier vía pública terrestre del país, 

debiendo la Policía Nacional del Perú asignada al control del tránsito, retener el vehículo, impedir su 

circulación e internarlo en el depósito oficial de vehículos hasta que se acredite la contratación del seguro de 

accidentes de tránsito, independientemente de la sanción administrativa a que hubiere lugar". 
" Desconociendo que nuestra realidad legislativa, apartada de los laboratorios de una pretendida puridad 

conceptual, conoce cada día de inconsistencias manifiestas. 
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inconsistencia normativa y sistemática mayúscula, que dicho artículo señalase 

tal pretendida sanción para el caso de accidente entre dos vehículos, uno con 

SOAT y otro sin él, y no señalase igual sanción, como en efecto no lo señala 

ninguna norma legal vigente del régimen del SOAT, para el caso del accidente 

en que participe un solo vehículo y no cuente con su SOAT. 

Si acaso fuese necesario, que no lo es, pero sobre todo porque se habla de forzar 

la ley para hacerla encajar en el molde de las ideas preconcebidas, este 

Colegiado anota una razón más para desestimar el cometido de sanción 

atribuido a la norma bajo análisis: el Reglamento SOAT atribuye la 

responsabilidad de la contratación del SOAT al propietario del vehículo o al 

prestador del servicio de transporte — artículo 7° 26
- por lo que sería 

absolutamente inconsistente que la supuesta sanción `no-faulf por dicho 

incumplimiento alcanzase al conductor, como lo refiere expresamente el cuarto 

párrafo del artículo 170. Quien no es responsable de su contratación no puede 

ser pasible de sanción por su incumplimiento. Es obvio, pues, que la referencia 

de dicho cuarto párrafo del artículo 170 27a1 propietario, al conductor y, en su 

caso, al prestador del servicio, la hace en su calidad de responsables solidarios 

del daño, en aplicación de lo establecido en el artículo 29° de la Ley 27181 y el 

artículo 2° del Reglamento SOAT. 

En consecuencia, es evidente que tal pretensión de sanción 'no-fault' es 

manifiestamente incorrecta y jurídicamente inválida, pretendiendo darle a la 

norma reglamentaria un propósito que no tiene ni podría tener mientras la ley 

no establezca un régimen de sanción al incumplimiento distinto al actual. 

 Sobre la referencia a la legislación comparada' y a la legislación local sobre 

otros seguros obligatorios, se ha afirmado que los regímenes analizados brinda 

diversas opciones legislativas, cada cual con sus propias características y niveles 

de protección que son perfectamente compatibles con lo que sucede con el 

régimen legal SOAT, obviando que en el país ello no es así y que las víctimas se 

quedan efectivamente desamparadas sino cuentan con la protección del SOAT. 

Esa situación de realidad que la casuística de esta Defensoría ha permitido 

conocer, en el caso de accidentes en que participan un solo vehículo sin SOAT 

es jurídicamente inevitable, pero en el caso de accidentes en que participan dos 

vehículos, uno con SOAT y otro sin él, habiendo un asegurador SOAT presente, 

el del vehículo que sí cumplió con contratar su seguro obligatorio, la 

interpretación conjunta y sistemática de los artículos 17°, cuarto 

 

 

26 Reglamento SOAT. "Artículo 7.- La obligación de contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito recaerá sobre el propietario del vehículo automotor o el prestador del servicio de transporte. (...)" 
27 Reglamento SOAT. Artículo 17°, cuarto párrafo: "En el caso que alguno de los vehículos que participa 

en el accidente de tránsito no contase con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, el propietario, 

el conductor y, en su caso, el prestador del servicio de transporte responden solidariamente (...)". 
28 En el caso del Informe II, se va más lejos y se afirma, contra lo que expresamente sostiene la resolución 

analizada por dichos informes, que está referida al caso Hermógenes Vilca Foraquita - La Positiva, que la 

Defensoría pretende 'importar' normas que no resultan aplicables, por lo que ante tan errada imputación nos 

remitimos al texto de la Resolución de Revisión N° 026/06. 
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párrafo, y 200 del Reglamento SOAT, permite establecer que el asegurador presente deba 

atender a las víctimas y luego repita contra los responsables del daño. 

En efecto, si algo es notorio en los ejemplos que brinda la legislación comparada sobre 

seguros obligatorios de accidentes de tránsito, en los casos de accidentes en que participan 

dos vehículos, uno con SOAT y otro sin él, es que la víctima del vehículo que no cumplió 

con su obligación siempre queda protegida, sea por asume la obligación el Fondo de 

Compensación; o asume el asegurador presente del seguro obligatorio (en éstos dos 

primeros casos con derecho de repetición contra los responsables del daño); o porque 

asume el propietario del vehículo que incumplió su obligación, pagándole a la víctima 

cuando menos, las atenciones e indemnizaciones que el seguro obligatorio le hubiera 

reconocido de haberlo efectivamente contratado. 

En otras palabras, la víctima en estos regímenes de seguros obligatorios de accidentes de 

tránsito, mientras hay un SOAT presente, siempre debe estar protegida, dada la finalidad 

social del seguro obligatorio. 

Sin embargo, tal evidente protección en la legislación comparada, como sucede también en 

nuestra legislación de otros seguros obligatorios — nos referimos al llamado seguro de Vida 

Ley y al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — no tiene correlato en nuestra 

legislación SOAT, porque: (1) la sanción por el incumplimiento de contratar el SOAT es 

administrativa, limitándose a una retención e internamiento del vehículo, más la multa 

correspondiente; (2) porque la responsabilidad solidaria que el artículo 2° del Reglamento 

SOAT establece para el propietario, conductor y prestador del servicio, en su caso, supone 

un juicio civil largo y tedioso en que los demandados negaran su responsabilidad 

refiriéndola al caso fortuito o fuerza mayor o se la imputaran total o parcialmente a la 

víctima, quien mientras tanto quedará desamparada y sin atención médica, pese a lo 

dispuesto en contrario por el artículo 33° del Reglamento SOAT; y (3) porque el Fondo de 

Compensación de Seguros sólo da cobertura — con menores prestaciones — a los casos de 

accidentes en que participen vehículos no identificados que se den a la fuga. 

En consecuencia, la protección de la víctima que por mandato constitucional y la finalidad 

social del SOAT debe procurarse, encuentra en la interpretación de este Colegiado de los 

artículos 17°, cuarto párrafo, 20° del Reglamento SOAT, su única posibilidad consistente y 

coherente, producto de una lectura conjunta y sistemática de la legislación SOAT vigente. 

Finalmente sobre este extremo, se afirma que el régimen legal del SOAT puede no ser 

perfecto, o, peor aun, que no debería sorprender que la víctima de un régimen de seguro 

obligatorio se quedase sin amparo. Este Colegiado cree de su responsabilidad afirmar que, en 

forma independiente a que la legislación SOAT deba perfeccionarse, no es posible 

conceptualmente concebir un régimen 
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de seguro obligatorio con tales supuestas o reales debilidades, al grado de 

desnaturalizarlo y deslegitimarlo por no cumplir su cometido esencial. 

Esto último es tan claro, que resulta pertinente conocer acá nuevamente la opinión 

del jurista Dr. Fernando de Trazegnies", citado también con la misma obra por el 

Informe III, quien refiriéndose al Fondo de Accidentes sostiene: 

"461. El Fondo de Accidentes. Un último punto que debe ser tratado 

respecto de este tema es el de los accidentes causados por personas que no 

cumplieron con asegurarse o por aquellos que, aún siendo asegurados, 

incurrieron en alguna causal que inválido el seguro para ese caso y por 

aquéllos que se den a la fuga sin que sea posible identificarlos (los casos 

llamados 'hit-and-run). 

Todo sistema de seguro obligatorio debe proveer de alguna manera 

una solución a este tipo de casos, a fin de ser consistente. 

En realidad, en los no-fault plan, si el daño es causado (por el vehículo no 

asegurado o por quien se da a la fuga) a una persona que viajaba en un 

vehículo debidamente asegurado, el sistema no se encuentra afectado: 

hay un problema de sanción contra quien incumplió las leyes del seguro 

obligatorio, pero el accidentando recibe atención ya que está a cargo de su 

propio seguro. En cambio, el problema es más complicado cuando la 

víctima es un peatón que no puede recurrir a seguro automovilístico 

alguno o cuando el seguro obligatorio ha sido organizado 'a la antigua', 
sobre el modelo de los tradicionales seguros exclusivamente de tercera 

persona. 

Son éstos últimos los casos que más preocupan, desde el punto de vista 

de la filosofía del sistema. En general, la solución consiste en crear un 

Fondo suplementario para ayudar a esas víctimas." (destacado en 

negritas, nuestro). 

El respetado autor, a diferencia de lo afirmado al respecto por el informe III, sabe bien 

que los sistemas de seguro sin culpa no funcionan correctamente sino son coherentes 

con la filosofía que la víctima no puede quedar desamparada, por lo que, en un caso, la 

sanción debe suponer que el propietario que incumplió la obligación de contratar su 

SOAT asuma directamente, sustituyendo al asegurador, las prestaciones que el seguro 

le hubiera reconocido a la víctima, de haber sido efectivamente contratado, como 

sucede en el caso boliviano, y, en el otro, que el Fondo de Compensación asuma la 

obligación de atender a la víctima, como sucede en Costa Rica, o, incluso, que se 

considere asegurado al tercero sin seguro, con excepción del propietario del vehículo 

que incumplió su obligación, como sucede en Chile. Lo que no puede pasar, como 

sucede en 

 

29 De Trazegnies, Nota 4 supra, Pág. 180. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

 
 

nuestra legislación SOAT vigente, es que ni el propietario que incumplió su 

obligación, ni el Fondo de Compensación de seguros asuman responsabilidad, 

dejando desamparada a la víctima del vehículo sin seguro en un accidente en que 

participen dos vehículos, uno con SOAT y otro sin él, supuesto de hecho del 

cuarto párrafo del artículo 170 del Reglamento SOAT. Por eso fluye consistente 

y coherente la interpretación que realiza este Colegiado de dicha norma, en 

concordancia con lo dispuesto por el artículo 200 de dicho Reglamento, 

cumpliendo el mandato constitucional de preservar la vida, la integridad 

personal y la salud y la finalidad social del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito. 

Que, abundando en la idea, y en la necesidad de enriquecer el derecho positivo mediante 

la interpretación jurisprudencial , el mismo Dr. de Trazepies30, en relación al tratamiento 

general de la responsabilidad civil extracontractual en el Código Civil de 1984, pero 

igualmente válido para este caso ante las limitaciones de la legislación SOAT, también 

señala: 

"Ahora bien, afortunadamente los Códigos, la ley, no constituyen todo el 

Derecho. Por el contrario, las leyes no son sino la materia prima con la que la 

doctrina y principalmente la jurisprudencia construirán las soluciones jurídicas. 

En última instancia, el Derecho real es aquél que es efectivamente vivido, es 

decir, es la interpretación que realizan los Tribunales y que tiene carácter 

imperativo en cada caso particular. (... ) Es por ello que, sin bien la intención del 

legislador es importante para conocer el sentido de la ley, no hay que olvidar que 

la ley desde el momento en que nace asume una vida propia y obliga sólo por lo 

que su texto expresa; y nada más. De manera que si la expresión del texto 

permite — quizá a pesar del legislador — establecer mandatos que no fueron 

siquiera pensados o que si pensados no fueron queridos por el legislador, 

prevalece el texto abierto de la ley frente a los intentos extralegales de quienes 

fueron legisladores para precisar tal texto en un sentido u otro a través de 

declaraciones, explicaciones o exposiciones que ya no tienen carácter 

obligatorio." 

Que, comentario final aparte merece el argumento de la recurrente, según el cual, dada la 

interpretación que este Colegiado le da al artículo 17° del Reglamento SOAT, se llegaría al 

absurdo de tener que propiciar que los conductores de vehículos sin SOAT con ocasión de 

un accidente, dejen a sus víctimas abandonadas y se den a la fuga, de tal forma que el Fondo 

de Compensación de Seguros se haga cargo de ellas; razonamiento adjetivo que, sin 

embargo, no advierte la recurrente puede revenirse fácilmente sosteniendo exactamente lo 

contrario, lo verdaderamente absurdo sería que en un accidente en que participan dos 

vehículos y sólo uno de ellos cuente con su seguro obligatorio, en la hipótesis sustantiva de 

la recurrente, pese ha haber un SOAT presente, la víctima del vehículo sin él quede 

desamparada, mientras que la víctima de un vehículo (digamos sin 

 

 

30 De Trazegnies, Fernando. "Por Una Lectura Creativa De La Responsabilidad Extracontractual En El 

Nuevo Código Civil". Biblioteca 'Para leer el Código Civil', Vol. I, PUCP, Fondo Editorial 1997, Pág. 

209-210. 
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SOAT, para efectos del ejemplo) no identificado y que se dé a la fuga, sea atendida por el 

referido Fondo de Compensación de Seguros, aunque con menores prestaciones; 

Que, a mérito de todo lo expuesto y al amparo de lo establecido por los artículos 197° y 
2000 del Código Procesal Civil y los artículos 6° y 9° de su Reglamento, este Colegiado 
concluye su valoración razonada y conjunta sin encontrar mérito para revisar la resolución 
recurrida. 

 

Lima, 20 de noviembre de 2006 
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RECURSO DE REVISIÓN N° 036/06 

 

COMENTARIO DEL CASO PRÁCTICO. 

 

PLANTEAMIENTO: 

Recurso de Revisión contra la Resolución N° 051/06, expedida por la Defensoría del 

Asegurado con fecha 04 de setiembre de 2006, mediante el cual se declaró fundado el 

reclamo interpuesto por doña (…) contra la referida Aseguradora.  

Consideraciones expuestas, por mayoría: 

La controversia se centra en definir si el cuarto párrafo del artículo 17° del Reglamento del 

SOAT, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2002-MTC y modificado por el Decreto 

Supremo N° 001-2004-MTC, obliga al Asegurador presente a dar amparo, con derecho a 

repetición, a las víctimas del accidente entre dos vehículos y, respecto de las víctimas 

ocupantes del vehículo sin SOAT. 

El Colegiado –frente al recurso de revisión- determina que la norma en comentario bajo 

ningún supuesto  de interpretación, ni mucho menos en forma expresa establece que la 

Compañía de Seguros del Vehículo que si contaba con una Póliza  SOAT debe responder 

por las indemnizaciones o gastos médicos que correspondan a los ocupantes del vehículo 

que no contaba con SOAT; asimismo, señaló que en mérito a la Solidaridad (previsto en el 

artículo 1183° del Código Civil) para que el asegurador presente se encuentre obligado a 

atender bajo su responsabilidad a las víctimas del vehículo que incumplió con contratar su 

SOAT, la ley debió señalar expresamente dicha obligación, sin perjuicio de repetir en 

forma posterior contra los responsables, e incluso se deja consignado el supuesto de un 

accidente de tránsito que involucre únicamente un solo vehículo que no cuenta con SOAT 

(despiste, volcadura, etc.), no habría contra quién dirigirse, pues en este caso, no existiría 

aseguradora presente, y no se encontraría dentro de los alcances de cobertura del Fondo de 

Compensación del  SOAT; razones por las cuales, por mayoría, resolvieron REVOCAR 

la Resolución materia del recurso de revisión, declarando infundado el reclamo interpuesto 

por doña (…).     

En el presente caso, el Colegiado –por mayoría-, determina y concluye, luego de hacer un 

análisis de los alcances del artículo 17° del D.S. 024-2002-MTC planteado, que se 

desestima el reclamo en el sentido que las compañías aseguradoras de aquellos vehículos 

que cuentan con póliza de seguro cubran los gastos de las víctimas ocupantes de los 

vehículos sin póliza, toda vez que la propia norma no lo ha establecido de manera expresa, 

no pudiendo realizarse una interpretación en donde el legislador no ha previsto un supuesto 

de hecho, siendo que postular lo contrario corresponde a una interpretación contra legem, 

sine ius; lo cual, conllevaría a imponerse mayores obligaciones a las compañías de seguros 

de aquellas que la propia ley establece. 
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Voto Singular: 

Al respecto, en la Resolución en comentario, se emitió voto singular, señalando en primer 

lugar que la precitada norma contenida en el cuarto párrafo del artículo 17° -en el cual se 

centra la controversia- no tiene un sentido claro y un contenido unívoco. En segundo lugar, 

lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, en el sentido que la finalidad del SOAT 

está orientada principalmente a la protección de los derechos fundamentales a la vida, a la 

integridad personal y a la salud, reconocidos en el inciso 1) del artículo 2° y artículo 7° de 

la Constitución; y, de otro lado, de la consideración a que es un seguro obligatorio cuya 

naturaleza eminentemente social difiere del que tiene un seguro voluntario (privado). En 

tercer lugar, teniendo como propósito proteger los indicados derechos fundamentales, el 

régimen legal del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito en el país importa un 

sistema de responsabilidad civil extracontractual objetiva cuyo cometido básico es la 

protección de las víctimas de los accidentes de tránsito o, en su caso, de sus beneficiarios. 

En consecuencia, luego de un análisis de la norma en referencia, determina que el 

asegurador paga los gastos de curación y las indemnizaciones a las víctimas del vehículo 

sin SOAT, y luego repite contra los responsables del daño, llámese propietario del 

vehículo, conductor y, en su caso, el prestador del servicio; por lo que no existe mérito 

para revisar la resolución recurrida, concluye.     
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RESOLUCION DE RECURSO DE REVISION N° 026/06 

Vistos: 

El Recurso de Revisión presentado el 18 de julio de 2006 por ... contra la Resolución N° 

041/06 de la Defensoría del Asegurado, su fecha 10 de junio de 2006, mediante la cual se 

declaró fundado el reclamo interpuesto por ... , correspondiente a la Póliza SOAT N° 

, expedida a favor de la Empresa de Transportes ... ; así como el recurso absolviendo el 
traslado hecho valer por el reclamante con fecha 26 de julio de 2006; 

Por sus fundamentos, y considerando además: 

Que la presente controversia se centra en definir si el cuarto- párrafo del artículo 17° 

del Reglamento SOAT, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2002-MTC y 

modificado por el Decreto Supremo N° 001-2004-MTC, (en adelante, Reglamento 

SOAT) da amparo a las víctimas del accidente entre dos vehículos, uno con SOAT y 

otro sin SOAT, cuando dichas víctimas son ocupantes o terceros no ocupantes del 

vehículo que no cumplió con su obligación de contratar su SOAT, o si, por el 

contrario, simplemente establece el derecho de los establecimientos de salud y 

compañías de seguros, en la eventualidad en que realicen por liberalidad'o error una 

atención o pago a las víctimas, para repetir contra el propietario, conductor o prestador 

del servicio; 

2. Que, en ese sentido, esta Defensoría tiene adoptado el criterio jurisprudenciall según 

el cual, conforme lo refiere el primer considerando de la Resolución de vista, el marco 

legal del SOAT asume tres posibilidades: la primera referida en el Artículo 4° del 

Reglamento SOAT, por el cual cada vehículo responde con su SOAT frente a los daños 

ocasionados por accidente de tránsito a los ocupantes o terceros no ocupantes; la 

segunda referida en el primer párrafo del Artículo 17° del Reglamento SOAT para el 

caso de un accidente entre dos vehículos y en el cual cada SOAT responde frente a los 

daños ocasionados a los ocupantes de su propio vehículo y solidariamente frente a los 

terceros no ocupantes; y, finalmente, la tercera posibilidad prevista por el cuarto 

párrafo del Artículo 17° del Reglamento SOAT, incorporado por Decreto Supremo N° 

001-2004-MTC de fecha 13 de enero de 2004, cuando uno de los vehículos que 

participa en un accidente no ha contratado SOAT. Para este último caso la norma 

establece que el propietario del vehículo, su conductor y, en su caso, el prestador del 

servicio de transporte, responden solidariamente frente a la compañía (que emitió el 

SOAT del vehículo que sí cumplió con su obligación, anotamos nosotros) por los 

gastos incurridos y/o indemnizaciones que hubiera pagado a los accidentados frente a 

los cuales, los sujetos antes mencionados, resulten responsables; 

3. Que, en el segundo considerando de la Resolución de vista, se sostenía que esta 

Defensoría entiende que el supuesto referido en el cuarto párrafo del Artículo 17° de la 

norma antes citada, debe entenderse considerando que el SOAT es un seguro

1Ver Resoluciones de Reclamación N° 030/04, de Revisión N° 022/04, de Reclamación N° 
051/05 y de Revisión N° 027/05. 
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obligatorio de accidentes personales que el Estado crea con un fin de amparo social, 

cuyo objetivo es cubrir los riesgos de muerte y lesiones corporales de las víctimas de 

accidentes de tránsito en el que hayan intervenido dos o más vehículos automotores, 

aún cuando, como es el caso, uno de ellos no haya contratado el SOAT, de tal forma 

que los beneficiarios y/o los familiares de la víctima no queden desprotegidos; 

4. Que, no obstante, la recurrente, en primer lugar, sostiene que esta Defensoría al 

formular tal planteamiento incurre en error, ya que el supuesto del cuarto párrafo del 

artículo 17° del Reglamento SOAT no es otro que la responsabilidad solidaria que le 

alcanza al propietario, conductor y prestador del servicio respeto de las compañías de 

seguros que, entre otros, por error o liberalidad, hubieran asumido algún pago en la 

atención de los agraviados, no constituyendo bajo ningún término una obligación de la 

aseguradora responder por los daños y perjuicios que sufran los ocupantes del 

vehículo sin SOAT que colisiona con el vehículo asegurado. En ese sentido, agrega la 

recurrente, la interpretación de esta Defensoría es errada, aislada y desincentiva la 

contratación del SOAT, que procura que cada vehículo cuente con su SOAT, y no 

toma en cuenta lo establecido por el primer y segundo párrafos del indicado artículo 

17°, en el sentido que en un accidente en que intervienen dos vehículos, cada 

aseguradora será responsable de las indemnizaciones correspondientes a las personas 

trasportadas en el vehículo por ella asegurado, así como de manera solidaria por los 

peatones o terceros no ocupantes de los vehículos intervinientes; la aseguradora 

recurrente también agrega que el cuarto párrafo del mencionado artículo sólo establece 

la solidaridad activa entre el propietario, el conductor, y el prestador del servicio 

respecto de las víctimas del vehículo sin SOAT, y no la solidaridad pasiva de las 

compañías de seguros respecto de los ocupantes de ambos vehículos participantes en 

el accidente; afirmaciones que fundamenta con la opinión, dada en similares términos, 

y en correo electrónico que obra en el expediente, por el Asesor ... de la DGCT del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones; finalmente, la recurrente refiere que se 

ha dejado de lado, respecto de la Resolución de INDECOPI aportada en reclamación 

sobre caso similar, la parte considerativa que atañe a la obligación de contratar el 

SOAT; 

5. Que la naturaleza y alcance de los cuestionamientos hace necesario que este Colegiado 

exponga en forma integral su posición e interpretación respecto de este tema, 

comprendiendo en su análisis (1) el concepto de la responsabilidad civil contractual y 

extracontractual, (2) la responsabilidad civil extracontractual objetiva o por riesgo, (3) 

los seguros obligatorios, (4) el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito — 

SOAT —; (5) el tratamiento del SOAT en la legislación nacional; y (6) el Seguro 

Obligatorio en la legislación comparada; de tal manera que se llegue a comprender que 

el propósito y objetivo central del régimen legal del SOAT es proteger y amparar a la 

víctimas de los accidentes de tránsito; 
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6. Que, en ese sentido, siguiendo para los cuatro primeros puntos referidos en el 

considerando precedente, casi textualmente, el razonamiento de nuestro Tribunal 

Constitucional2, diremos qué: 

"§ La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito 

17. La disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de 

indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los particulares, bien se 

trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una 

obligación voluntaria, principalmente contractual, o bien se trate de daños que sean 

el resultado de una conducta, sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de 

orden obligacional. 

Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, 

se habla en términos doctrinarios de responsabilidad civil contractual, y dentro de 

la terminología del Código Civil Peruano de responsabilidad derivada de la 

inejecución de obligaciones. Por el contrario, cuando el daño se produce sin que 

exista ninguna relación jurídica previa entre las partes, o incluso existiendo ella, el 

daño es consecuencia, no del incumplimiento de una obligación voluntaria, sino 

simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño a otro, nos 

encontramos en el ámbito de la denominada "responsabilidad civil 

extracontractual".4 

(... ) 

19. En nuestra legislación se han recogido dos criterios en materia de 

responsabilidad civil (subjetiva y objetiva) aplicables a nivel contractual y 

extracontractual, a fin de procurar el resarcimiento de la víctima del daño causado 

por la conducta lesiva. 

20. Así, en materia de responsabilidad civil contractual, el criterio subjetivo de 

responsabilidad (culpa) se encuentra regulado en el artículo 1321° del Código Civil, 

ligado a la inejecución de las obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve; 

mientras que en materia de responsabilidad civil extracontractual, se encuentra 

regulado en el artículo 1969° del mismo cuerpo legal, conforme al cual, todo daño 

producido por dolo o culpa resulta pasible de indemnización. Es así que en cada 

caso, el juzgador analiza —dentro de cada criterio— los elementos de la 

responsabilidad civil a fin de establecer el monto indemnizatorio correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Ver al respecto la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 6 de junio de 2005, Expediente 001-

2005-PI-TC, entre los numerales 17 al 40. 
3 Las viñetas y la numeración que sigue a continuación corresponden a la sentencia del Tribunal 

Constitucional que se indica. 
4 Taboada Córdova, Lizardo, Elementos de la Responsabilidad Civil, Editorial Grij ley, primera edición, 
junio 2001, pp 25 y 26. 
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21. De otro lado, el criterio objetivo de responsabilidad (artículo 1970° del Código 

Civil) resulta aplicable a supuestos de responsabilidad extracontractual sobre la base 

del riesgo creado, que se constituye como el factor objetivo de atribución de 

responsabilidad, mediante el cual "(...) basta acreditar el daño causado, la relación de 

causalidad y que se ha tratado de un daño producido mediante un bien o actividad 

que supone un riesgo adicional al ordinario y común y que por ello mismo merecen 

la calificación de riesgosos".5 

22. En los últimos años es evidente el incremento de vehículos de transporte público 
y privado, con el consiguiente crecimiento desmedido del parque automotor, lo cual 
implica muchos riesgos para la vida, la integridad y la salud de los usuarios, 

acrecentándose la posibilidad de sufrir daños. Por tales razones es que resultó 

conveniente favorecer la situación de las víctimas, estableciéndose un supuesto 

de responsabilidad civil extracontractual basado en la noción de riesgo creado 

consagrada en el numeral 19700 del Código Civi1.6 

23. La noción de riesgo creado alude a la idea de que todos los bienes que se 

utilizan en la vida moderna para la satisfacción de las necesidades suponen un 
riesgo común u ordinario; empero, también hay actividades que suponen un 

riesgo adicional, como es el caso de los vehículos automotores, para lo cual no 

es necesario examinar la culpabilidad del autor, pues bastará con acreditarse 

el daño causado, la relación de causalidad y que se ha tratado de un daño 

producido mediante un bien o actividad riesgosa.7 

( . . .  

24. (... ) el artículo 29° de la Ley N.° 27181, (...) establece que la 

responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por 

vehículos automotores es objetiva, conforme al Código Civil, (... ), siendo 

incluso que de no haberse efectuado dicha mención en el (... ) artículo 29°, y por el 
sólo hecho de encontrarnos frente al uso de un bien riesgoso (vehículos 

automotores), opera en forma automática el criterio de responsabilidad objetiva 

consagrado en el artículo 19700 del Código Civil frente al perjudicado, a fin de 

lograr el resarcimiento correspondiente de acuerdo al daño causado. 
 

 

 

 
 

 
5 Ibídem. pp 90. 
6 En efecto, el número de víctimas de accidentes de tránsito fatales o no fatales, así como de accidentes de 

tránsito se ha visto incrementado en forma alarmante en los últimos años. Así por ejemplo, en el ario 2001 

se registraron 30,955 víctimas, mientras que en el año 2005 dicha cifra llegó a 43,814 víctimas. De igual 

manera, en el año 2002 se registraron 74,221 accidentes de tránsito fatales y no fatales, mientras que en el 

año 2005 dicha cifra llegó a los 75,012 accidentes de tránsito. Al respecto, puede verificarse dicha 

información en www.mtc.gob.pe/portal/estadísticas/circulación.asp. 

Sobre el tema pareciera no existir consenso y, por el contrario, hay un amplio debate a nivel doctrinario. 

Puede revisarse el texto de Gastón Fernández Cruz y Leysser León Hilario, La reedificación conceptual de 

la responsabilidad extracontractual objetiva. En, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú — N.° 58, Fondo Editorial PUCP, Lima, 2006, pp. 9 a 75. 
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26. En efecto, entiende este Tribunal que en situaciones en que ocurre un accidente 

de tránsito que causa un daño a la vida, la integridad o la salud de la persona 

resulta, por decir lo menos, conveniente indemnizarla, lo cual está plenamente 

justificado cuando un sujeto causa un daño de tal naturaleza. Si algo de 

constitucional se encuentra en el artículo 19700 del Código Civil es, precisamente, la 

reparación del daño, en la medida que con dicha protección se otorga dispensa a los 

derechos a la vida e integridad y a la salud, reconocidos por los artículos 2.1° y 70, 

respectivamente, de la Norma Fundamental. De esta forma, sin duda, es posible 

cumplir con el objetivo primordial de la responsabilidad civil, cual es, auxiliar o 

beneficiar a la víctima a través de la reparación del daño que hubiere sufrido. 

C.- ) 

El Sistema de Seguros Obligatorios (...) 

29. Los sistemas de seguros obligatorios se orientan a asegurar que la víctima 

perciba la indemnización que le corresponde por los daños ocasionados, por lo que 

cumple una finalidad de carácter social. 

(- • ) 

31. Un seguro obligatorio bastante generalizado en el mundo es el seguro obligatorio 

de accidentes de tránsito, respecto del cual nos ocuparemos posteriormente, y que en 

el Perú se funda en la responsabilidad objetiva, esto es, que no considera al 

responsable o la culpa; lo esencial es que hay una víctima a la que hay que ayudar a 

través de la reparación del daño sufrido. 

( -  )  

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) (...) 

37. Con la expedición de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre N.° 

27181, y del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios 

por Accidentes de Tránsito —aprobado por el Decreto Supremo N.° 024-2002-

MTC— se creó el sistema de responsabilidad civil aplicable a los daños ocasionados 

por accidentes de tránsito, el cual tiene por objeto cubrir a todas las personas, sean 

ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran lesiones o muerte como producto de 

un accidente de tránsito. 
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38. Sobre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, Manuel Broseta Pont8 

comenta que "... el aumento del parque de automóviles y el aumento de la densidad 

de la circulación viaria, han convertido el uso y la circulación de los vehículos de 

motor en un verdadero peligro social (estado de riesgo) para los automovilistas y 

para quienes sin serlo son sus frecuentes víctimas, peligro que ha inducido en casi 

todos los países (...) a imponer individualmente a todo titular o conductor de un 

automóvil la obligación de estipular un seguro que cubra, en forma total o parcial, 

los daños que su circulación pueda generar a los terceros, de los que sus 

conductores sean jurídicamente responsables. El seguro obligatorio de 

automóviles así introducido, beneficia a las víctimas, al asegurarles una 

indemnización, aunque el conductor responsable sea insolvente o no sea 

hallado; beneficia al conductor responsable, pues elimina el gravamen que 

sobre un patrimonio representa la obligación de indemnizar a la víctima; y, 

en definitiva, crea una situación colectiva de cobertura que beneficia a todos." 

39. Por otra parte, en la STC N.° 2736-2004-PA/TC, este Tribunal ya ha tenido 

oportunidad de pronunciarse respecto de la finalidad del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito (SOAT), la que, a tenor de lo dispuesto por el 

artículo 300 de la Ley N.° 27181, tiene como propósito proteger los derechos 

fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud, reconocidos en 

el inciso 1) del artículo 20 y en el artículo 7' de la Constitución, 

respectivamente. De otro lado, tal como se advierte de los Decretos Supremos 

N° 049-2000-MTC y 024-2002-MTC, que lo regulan —en especial los artículos 

14° de ambos— el seguro ha sido configurado como una medida idónea y 

pronta para otorgar debida protección a los referidos derechos 

fundamentales. 

40. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) tiene pues, por 

objeto, asegurar el pago de un monto dinerario ante los supuestos de lesiones 

o muerte ocasionadas por tales accidentes, tanto así, que el numeral 14° del 

Decreto Supremo N.° 049-2000-MTC que lo regula dispone que el pago de los 

gastos e indemnizaciones del seguro se hará sin investigación ni 

pronunciamiento previo de autoridad alguna, bastando la sola demostración 

del accidente y de las consecuencias de muerte o lesiones que éste originó a la 

víctima, independientemente de la responsabilidad del conductor, 

propietario del vehículo o prestador del servicio, causa del accidente o de la 

forma de pago o cancelación de la prima, lo cual deberá constar 

expresamente en el contrato de la póliza de seguro.9 "(destacado en negritas, 

nuestro); 

 

 

 

 

 

8 Aunque no lo dice la Sentencia indicada del Tribunal Constitucional, este autor es citado originalmente por 
Fernando De Trazegnies. La Responsabilidad Extracontractual. Biblioteca Para Leer el Código Civil-

Volumen IV. Fondo Editorial PUCP, Lima, 1995, Tomo II. Pág. 166. 
9 Cfr. STC N.° 2736-2004-PA/TC, Fundamento N.° 8. 
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7. Que, de lo antes anotado, haciendo suyo el razonamiento del Tribunal Constitucional, 

esta Defensoría afirma que, teniendo como propósito proteger los derechos 

fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud, reconocidos en el inciso 

1) del artículo 2° y en el artículo 7° de la Constitución, el régimen legal '° del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito en el país importa un sistema de 

responsabilidad civil extracontractual objetiva cuyo cometido básico es la protección 

de las víctimas de los accidentes de tránsito o, en su paso, de sus beneficiarios o 

herederos; 

8. Que, en ese orden de ideas, respecto del punto quinto referido en el considerando 

cinco precedente, el concerniente al tratamiento del SOAT en la legislación nacional, 

este Colegiado quiere esquemáticamente sostener lo siguiente: 

 Según el Reglamento SOAT, la responsabilidad civil derivada de los accidentes 

de tránsito causados por vehículos automotores se regula por lo dispuesto en el 

propio Reglamento y en el Código Civil. El conductor, el propietario del 

vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte son 

solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados a la víctima. 

(Art. 2°). 

 Según el mismo Reglamento, el SOAT es un seguro obligatorio que actúa bajo la 

modalidad del seguro de Accidentes Personales (Art. 28°), que importa una 

responsabilidad civil objetiva, ya que el pago de los gastos e indemnizaciones 

deben hacerse sin investigación ni pronunciamiento previo de autoridad alguna, 

bastando la sola demostración del accidente y de las consecuencias de muerte 

o lesiones que éste originó a la víctima, ocupante o tercero no ocupante, 

independientemente de la responsabilidad del conductor, propietario del 

vehículo o prestador de servicio, causa del accidente o de la forma de pago o 

cancelación de la prima (Art. 14°). Incluso las víctimas de un accidente de 
tránsito o sus beneficiarios tienen acción contra la compañía de seguros, no 

siéndoles oponibles las excepciones que ésta pueda alegar contra el tomador del 

seguro que se basen en hechos o circunstancias imputables a él (Art.16°). 

 Es más, al regular el derecho de repetición, después que la aseguradora ha 

pagado las indemnizaciones, el Reglamento establece que a las víctimas y/o 

beneficiarios en ningún caso les será oponible las excepciones derivadas de los 

vicios o defectos del contrato, ni del cumplimiento de las obligaciones propias 

del contratante (Art. 20°, in fine). 

o En esa línea, ya sobre la cobertura misma del seguro, el Reglamento establece — 

en términos directos - que el SOAT cubre a todas las personas, sean ocupantes o 

terceros no ocupantes de vehículo automotor, que sufran lesiones o muerte como 

consecuencia de un accidente de tránsito (Art. 4°). 

 

 

 

10 Los Artículos 29° y 300 de la Ley 27181 y el Reglamento SOAT, centralmente. 
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 También en términos directos el Reglamento SOAT establece que en el caso de un 

accidente de tránsito que hayan participado dos o más vehículos, cada compañía 

de seguros será responsable de las indemnizaciones de sus ocupantes y en forma 

solidaria de las que correspondan a peatones o terceros no ocupantes, teniendo en 

éste último caso la que pague derecho a repetir contra las otras (Art. 170, primer, 

segundo y tercer párrafos). 

 Ahora bien, a partir del 13 de enero de 200411, se agregó un cuarto párrafo a 

dicho artículo 17° del Reglamento, que legisla sobre la situación que se 

presentaría en el caso de choque entre dos vehículos, si uno de esos vehículos 

no hubiera cumplido con contratar su SOAT, caso en el cual, como es obvio, es 

el propio legislador quien ha querido ir más allá de la relación obligacional 

circunscrita al contratante que sí cumplió con comprar su SOAT. 

 En efecto, dicho cuarto párrafo establece textualmente — ahora, en términos 
indirectos — que: 

"En el caso que alguno de los vehículos que participan en el accidente 

de tránsito no contase con el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito, el propietario, el conductor y en su caso, el prestador del 

servicio de transporte responden solidariamente frente a los ocupantes 

de dicho vehículo, terceros no ocupantes, establecimientos de salud y 

compañías de seguros por el monto de los gastos incurridos y/o 

indemnizaciones que éstos hubieren pagado a los accidentados frente a 

los cuales, los sujetos antes mencionados, resulten responsables". 

 Sobre este punto, conforme quedó anotado en el considerando cuatro 

precedente, se sostiene que este párrafo del artículo 17° es sólo una precisión, 

que en opinión de la recurrente trata sobre la responsabilidad solidaria que le 

alcanza al propietario, conductor y prestador del servicio respecto de, entre 

otros, las compañías de seguros "...que por error, a título de liberalidad, etc. 

hubieran asumido algún pago en la atención de los agravados... "; o, en la 

apreciación del Asesor ... de la DGCT del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones', '...pretende únicamente establecer la solidaridad "activa" 

entre el propietario, el conductor y el prestador del servicio respecto de los 

beneficiarios señalados en el párrafo anterior y no la solidaridad "pasiva" de las 

compañías respecto de los ocupantes de "ambos "vehículos intervinientes en el 

accidente, ... '; 

 

 
11 Mediante el Decreto Supremo N° 001-2004-MTC, de fecha 13 de enero de 2004, 
12 Por respetable que sea, que lo es, es la opinión de un Asesor, no la opinión de la Dirección General de 

Circulación Terrestre y, menos todavía, la del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, como refiere la 

recurrente. No obstante, a diferencia de lo sucede, por ejemplo, con la sentencia referida del Tribunal 

Constitucional, que es de observancia obligatoria, la opinión de una entidad administrativa, de una 

repartición del Estado, aún de la que el tema le concierne, es sólo una opinión técnica a considerar, a tener 

en cuenta, pero que no resulta vinculante para este Colegiado, a quienes las partes han recurrido 

voluntariamente para solucionar su conflicto, con apego al Reglamento de la Defensoría y, en este caso, 

teniendo en cuenta adicionalmente al artículo 40, in fine, del Reglamento SOAT. 
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 No obstante, en el concepto de este Colegiado tales planteamientos no tienen 

asidero por cuanto, en primer lugar, dicho cuarto párrafo no precisa los párrafos 

anteriores del artículo 170, simplemente adiciona un nuevo supuesto de hecho, 

ya que mientras los tres primeros párrafos de dicho artículo tratan sobre el 

supuesto de un accidente en que participan dos vehículos con SOAT, el cuarto 

párrafo trata sobre el caso de un accidente en que participan dos vehículos, pero 

uno con SOAT y otro sin él, esto es, un supuesto completamente diferente al 

tratado en los tres párrafos previos; y, en segundo término, que siendo ello así, 

no es posible interpretar el cuarto párrafo del artículo 17° partiendo de la 

premisa que, si de los tres primeros párrafos se entiende que cada SOAT por su 

lado se responsabiliza de las indemnizaciones de los ocupantes de los dos 

vehículos intervinientes en el accidente y solidariamente de los terceros no 

ocupantes de los mismos, contrario sensu, si uno de los dos vehículos no tiene 

SOAT, las víctimas de ese vehículo se quedan sin amparo. Este razonamiento es 

falaz y no tiene base alguna, sustancialmente porque eso no dice ni establece 

literalmente el referido cuarto párrafo del artículo 17°, sino, todo lo contrario, 

siendo la interpretación conjunta y sistemática del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Transito, a criterio de este Colegiado, que las víctimas, de haber 

un SOAT presente, no queden desamparadas", aunque en este caso, luego el 

asegurador tenga derecho a repetir para resarcirse contra las personas ya 

indicadas. 

Es más, partiendo de los conceptos civiles de solidaridad activa y pasiva" y 

entendiendo como solidaridad activa o entre los acreedores de una misma cosa, al 

derecho que cada uno de ellos tiene de reclamarle al deudor el pago en su 

totalidad, y por solidaridad pasiva o entre los deudores, a la obligación impuesta 

a cada uno de ellos de pagar solo, por todos, la cosa que deben en común; 

asumimos que a lo que el Asesor ... de la DGCT se ha querido referir es a la 

responsabilidad solidaria entre los responsables civiles del daño (propietario, 

conductor del vehículo y, en su caso, prestador del servicio) y la víctima, pero 

que alcanzaría al establecimiento de salud o compañía de seguro, en ese 

razonamiento, sólo cuando por error éstos prestasen atención médica o pagasen 

gastos o indemnizaciones a dicha víctima. En otras palabras, en esa lectura, pese 

ha haber un SOAT presente, de no haber dicho error la víctima debería quedarse 

desamparada respecto del seguro obligatorio y, naturalmente, de toda atención 

médica inmediata. 

En todo caso, lo que efectivamente establece el cuarto párrafo del artículo 170 del 

Reglamento SOAT, para el caso de accidentes en que participen dos vehículos, 

uno con SOAT y otro sin él, es que el propietario, el conductor y, en 

 

 

 

 

 
13La calificación de desamparo o desprotección de la víctima se realiza siempre desde la perspectiva del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que supone una indemnización inmediata y definida, y no desde el enfoque 

general de la responsabilidad civil, que sabemos que la hay pero supone un proceso judicial de por medio. 
14 Ver al respecto losa artículos 1185° y 1186° del Código Civil. 
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su caso, el prestador del servicio del vehículo sin SOAT son responsables 

solidarios frente, en su caso, a la compañía de seguro del vehículo con SOAT que 

haya pagado las atenciones e indemnizaciones correspondientes a las víctimas del 

vehículo sin SOAT en el mencionado accidente. 

Para comprender a cabalidad la 'ratio legis' del indicado cuarto párrafo del 

artículo 17° hay que tener presente, no sólo que la razón de ser de todo Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito es la protección e indemnización de la 

víctima, inspirada en la responsabilidad por riesgo u objetiva, sino lo que, a título 

de verdadera exposición de motivos, afirma el propio sexto considerando del 

indicado Decreto Supremo N° 001-2004-MTC, que incorpora al artículo 17° del 

Reglamento SOAT el referido cuarto párrafo, en el sentido siguiente: 

"Que, asimismo, se hace necesario efectuar las incorporaciones, 

modificaciones y precisiones necesarias para mejorar el sistema de 

fiscalización de la obligación de contar y mantener vigente el Seguro 

Obligatorio de Tránsito, así como dejar claramente establecida la 

obligación de los establecimientos de salud públicos y privados de 

brindar atención médica con cargo a dicho seguro sin realizar 

exigencias adicionales que desvirtúen la inmediatez en el goce de sus 

beneficios, además de la regulación de otros aspectos que los 

consoliden dentro del transporte y tránsito terrestre." (destacado en 

negrita, nuestro). 

 En la interpretación de este Colegiado, no sólo está presente el principio del 

derecho de seguros según el cual cuando hay duda entre cobertura y exclusión 

debe estarse siempre por la primera,15 sino que en este caso es el propio 

legislador, con declaración expresa señalada en el considerando antes referido 

(en el sentido que los establecimientos de salud brindarán la atención con cargo a 

dicho seguro, siendo claro que no hay otro seguro que el del vehículo que sí 

cumplió con su obligación de contratar su SOAT), quien, en procura de no dejar 

a las víctimas desamparadas, ha querido que el asegurador del SOAT del 

vehículo que cumplió con su obligación de contratar el seguro obligatorio, 

responda también pagando los gastos e indemnizaciones de las víctimas del 

vehículo que no cumplió con su obligación, y luego repita contra las personas ya 

indicadas. 

 Sobre este punto central de no dejar a las víctimas desamparadas, esta Defensoría 

quiere indicar además que, partiendo de la premisa que en estos 

 

 

 

 

 

 

15"Las cláusulas insertas en un contrato de seguro deben ser interpretadas en el sentido de que lleven a cubrir 
el riesgo asegurado en la póliza y, en caso de duda, debe considerarse subsistente la obligación del 

asegurador.". Rubén S.Stiglitz, Teoría y Práctica del Derecho de Seguros, 1° Edición — Buenos Aires: La 
Ley, 2004 Pag. 205. 
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casos hay un SOAT presente', en primer lugar, según el artículo 4° del 

Reglamento SOAT el mandato legal es que "El Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito cubre a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes 

de vehículo automotor, que sufran lesiones o muerte como consecuencia de un 

accidente de tránsito" (destacado en negritas, nuestro); en segundo lugar, que el 

supuesto de la víctima de un accidente en que participen dos vehículos, cuando 

ella sea ocupante o tercera no ocupante del vehículo sin SOAT, no está 

considerando dentro de los casos de exclusión de cobertura referidos en el 

artículo 37° del Reglamento SOAT, y, en tercer lugar, que según la Cuarta 

Disposición Final del Reglamento SOAT, el 'Fondo de Compensación del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito' sólo cubre los daños que se irroguen a las 

personas víctimas de accidentes de tránsito, ocasionados por vehículos que no 

hayan sido identificados y se den a la fuga. 

 La recurrente también sostiene en relación a estos puntos que en la Resolución 

de vista no se ha tomado en cuenta la parte considerativa de la Resolución del 

INDECOPI sobre un caso similar, aportada en el proceso de reclamación, que 

atañe a la obligación de contratar el SOAT, olvidando mencionar que es 

precisamente el cuarto párrafo del artículo 17 ° del Reglamento, que dicha 

Resolución aportada omite considerar en su análisis, pese a que se había 

agregado al Reglamento SOAT dos arios y cuatro meses antes, la norma que 

introduce el supuesto de incumplimiento de la obligación de contratar SOAT, 

por lo que su argumento de que 'no es tercero no ocupante, sino un obligado a 

contratar el SOAT'17, pierde todo sustento, por lo menos respecto de este tipo de 

accidentes en que participan dos vehículos y uno de no ellos no ha contratado su 

SOAT. 

 Antes de concluir este acápite, esta Defensoría quiere negar con el mayor énfasis 

la afirmación de la recurrente, en el sentido que la interpretación de este 

Colegiado desincentiva la venta del SOAT. En primer lugar, como es obvio, la 

interpretación de una norma legal no puede estar orientada por fines comerciales, 

de mayor o menor volumen de venta de pólizas, sino por lo que en esencia 

persigue todo Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, esto es, la 

protección de las víctimas o de sus beneficiarios o herederos; en segundo lugar, 

el derecho que tiene el asegurador de repetir contra el responsable que no 

contrató su SOAT desde luego que procura el cumplimiento de la obligación, 

desde que no es sencillo enfrentar judicialmente a una aseguradora que quiere 

recuperar lo pagado; y, en tercer lugar, la forma de incentivar la venta, si se 

quiere, no es dejando desprotegidas a las víctimas, sino fomentando y 

promoviendo campañas de concientización de la obligación de contratar el 

 

 

 

16 El del vehículo que sí cumplió con su obligación de contratar el SOAT y que participa del accidente. 
Naturalmente distinto sería el caso, de no haber ningún vehículo con SOAT, en cuyo caso no habría, en 
términos del Reglamento SOAT, víctimas aseguradas por él. 

17 Si bien todo régimen de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito establece la obligación general para 
que cada vehículo que circule en el territorio nacional deba contar con el suyo — Art. 3° del Reglamento 

SOAT -, la realidad es totalmente diferente. 
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SOAT, así como, de un lado, con la realización de acciones policiales decididas 

fiscalizando su cumplimiento y la retención e internamiento del vehículo en el depósito 

oficial de rodaje, conforme lo señala el artículo 38° del Reglamento SOAT, y, de otro, 

exigiendo el fiel cumplimiento de la Segunda Disposición Final del Propio Reglamento, 

en el sentido que el control del SOAT se efectuará, entre otros, por el Notario, al 

extenderse al acta notarial de transferencia de la propiedad vehicular, o por las 

autoridades competentes de transportes, al otorgar las autorizaciones, habilitaciones o 

tarjetas de circulación vehicular para prestar servicio público de transporte terrestre; 

 En ese orden de ideas, a manera de conclusión sobre el tratamiento del SOAT en la 

legislación nacional, este Colegiado afirma que, en concordancia con el propósito de 

proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la salud, 

reconocidos en el inciso 1) del artículo 2° y en el artículo 7° de la Constitución, siendo 

el objetivo central del SOAT la protección de la víctima, o sus beneficiarios o 

herederos; cuando el cuarto párrafo del artículo 17° del Reglamento SOAT: 

o Se refiere a los "accidentados", sólo puede estar refiriendo a los ocupantes 

terceros no ocupantes del vehículo que no cumplió con contratar su SOAT, 

desde que la protección y situación de los otros, los del vehículo que sí cumplió 

con contratar su SOAT, está perfectamente establecida; 

o Se refiere a los "gastos incurridos" o "indemnizaciones", se está refiriendo, en su 

caso, al pago de la prestación a cargo de la compañía de seguros dentro del 

régimen legal del SOAT a los "accidentados", del vehículo que no cumplió con 

contratar su SOAT, sean éstos ocupantes o terceros no ocupantes; 

o Cuando el considerando que incorpora el cuarto párrafo del artículo 17° y otros del 
Reglamento SOAT refiere a que la atención se brindará con cargo a 'dicho seguro', 
sólo se puede estar refiriendo al SOAT del vehículo que sí cumplió con su 
obligación de contratar el SOAT desde que no hay otro seguro. 

o Que estando ya establecida la responsabilidad solidaria del propietario, el 

conductor y del prestador del servicio de transporte frente a la víctima y/o sus 

beneficiarios, por los daños causados, (Art. 2° del Reglamento SOAT), no tendría 

sentido que el cuarto párrafo del artículo 17° de dicho Reglamento SOAT la 

volviese establecer, sino lo hiciera, ya en el plano del seguro obligatorio, para 

referirla también y expresamente a los establecimientos de salud y compañías de 

seguros que afronten dichos gastos e indemnizaciones en la lógica que la víctima 

y/o sus beneficiarios no deben en estos casos, los casos de accidentes entre dos 

vehículos y uno de ellos sin SOAT, quedar desamparados, pero fijando también 

que el establecimiento de salud o la compañía de seguros que atendió y pagó, 
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respectivamente, pueda resarcirse repitiendo contra las personas ya indicadas. 

o Que si simplemente se tratase de contemplar el derecho de repetición ante un 

pago por error del asegurador18, el legislador lo habría hecho añadiendo un 

supuesto más al artículo 200 del Reglamento SOAT, artículo donde se legisla 

sobre los casos donde el asegurador tiene derecho a repetir, y no en el artículo 

17° donde se legisla sobre los casos de accidentes donde intervienen dos 

vehículos. 

9. Que, en lo que atañe al punto sexto referido en el considerando cinco precedente, el 

concerniente al tratamiento del Seguro Obligatorio en la legislación comparada, 

que sin duda es muy ilustrativo sobre la problemática bajo análisis, este Colegiado 

afirma que en la legislación comparada que se ha revisado, la víctima no queda 

desamparada, ya que si ella no está asegurada o si el vehículo agresor no resulta 

identificado, paga el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito — 

FONSAT -, como es en Colombia, o si no estuviera asegurado el vehículo paga el 

Instituto Nacional de Seguros, teniendo derecho de subrogarse contra el 

propietario, como es en Costa Rica, o se grava con prenda sin desplazamiento al 

vehículo no asegurado, de tal forma de garantizar la indemnización, como es el 

caso de Chile, o los propietarios del vehículo, incluso respecto de las víctimas que 

sí hubieran estado aseguradas, dándole a las aseguradoras en ese caso el derecho de 

repetir contra dicho propietario, como es en Bolivia; o si no estuviera asegurado el 

automóvil, el Consorcio de Compensación de Seguros, como es en España.19; por 

lo que podemos afirmar que bajo el amparo de los Seguros Obligatorios de 

Accidentes de Tránsito o Seguros Obligatorios Automotrices, no se concibe que la 

víctima pueda quedar desamparada; 

10. Que, a mayor abundamiento, transcribiremos a continuación el tratamiento puntual 

que en la legislación comparada recibe el caso de accidentes en que participan más 

de un vehículo, de tal forma que no quepa duda alguna que bajo distintos sistemas 

del Seguro Obligatorio, de haber un Seguro Obligatorio presente, la víctima no 

debe ni puede quedar desprotegida: 

 COLOMBIA - DECRETO NÚMERO 1032 DE 1991 

"Artículo 100. CONCURRENCIA DE VEHICULOS. En los casos de 

accidentes de tránsito en que hayan participado dos o más vehículos 

automotores asegurados cada entidad aseguradora correrá con el importe de las 

indemnizaciones a los ocupantes de aquel que tenga asegurado. En el caso de 

 

 

 

 

 
18 Descartamos de la posibilidad de ejercer el derecho de repetición, en el caso de un pago a título de 
liberalidad referido por la recurrente, por razones obvias. 
19 En el caso de Colombia, el artículo 5°, inciso b, y el 13° del Decreto Supremo 1032 de 1991; en el caso 
de Costa Rica, el artículo 53° de la Ley 7331 de 1993; en el caso de Chile, el artículo 24° de la Ley 

18.490; en el caso de Bolivia, el inciso b del artículo 310 del Decreto 25785; y en el caso de España, el 
inciso b del artículo 110 del Real Decreto Legislativo 8 /2004. 
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los terceros no ocupantes se podrá formular la reclamación a cualquiera de estas 
entidades; aquella a quien se dirija la reclamación estará obligada al pago de la 
totalidad de la indemnización, sin perjuicio del derecho de repetición, a prorrata, 

de las compañías entre sí. 

Cuando en los accidentes participen dos o más vehículos y entre ellos haya 

asegurados y no asegurados o no identificados, se procederá según lo previsto 

en el presente artículo para el caso de vehículos asegurados, pero el importe 

correspondiente a la indemnización de los ocupantes del vehículo o vehículos 

no asegurados o no identificados y el pago que a los terceros correspondería 

estará a cargo del Fondo2° de que trata el artículo 13 del presente Decreto." 

(destacado en negritas, nuestro). 

 CHILE - LEY N° 18.490 

"Artículo 1°.- Todo vehículo motorizado que para transitar por las vías públicas 

del territorio nacional requiera de un permiso de circulación, deberá estar 

asegurado contra el riesgo de accidentes personales a que se refiere esta ley. 
Además, si el vehículo no contare con un seguro por los daños personales y 

materiales causados con ocasión de un accidente de tránsito, el vehículo 

conducido quedará gravado con prenda sin desplazamiento y será puesto a 

disposición del tribunal respectivo, de forma de responder por las 

indemnizaciones contempladas en esta ley..." 

"Artículo 12.- En caso de accidentes del tránsito en que hayan participado dos o 

más vehículos, cada entidad aseguradora será responsable de las indemnizaciones 

correspondientes a las personas transportadas en el vehículo por ella asegurado. 

En caso de peatones, personas no transportadas o cuando no fuere posible 
establecer en cual vehículo viajaban los afectados, todos los aseguradores 
intervinientes serán responsables solidariamente de las indemnizaciones de mayor 
monto que correspondan a dicha persona o sus beneficiarios, sin perjuicio de que, 
en definitiva, el pago debe ser financiado entre dichos aseguradores por partes 
iguales. 

En este último caso, el asegurador que hubiere pagado tendrá derecho a repetir 

contra los demás para exigirles su correspondiente participación, todo lo cual 
debe entenderse sin perjuicio de los convenios que al efecto puedan celebrar los 
aseguradores entre sí." 

"Artículo 24° El seguro obligatorio de accidentes personales cubre los riesgos 

de muerte y lesiones corporales que sufran las personas como consecuencia de 

 

 

 

 
20Se refiere al Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito "Fonsat"
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accidentes en que intervengan el vehículo asegurado, sus remolques o sus cargas. 

Este seguro cubrirá tanto al conductor del vehículo como a las personas que estén 

siendo transportadas en él y cualesquier tercero afectado. 

Para los efectos de esta ley, se considerará igualmente que son terceros afectados, 

las personas transportadas en un vehículo no asegurado que hubiera intervenido 

en un accidente con algún vehículo asegurado, con excepción del propietario del 

vehículo no asegurado." (destacado en negritas, nuestro). 

 COSTA RICA - LEY 7331 

"Artículo 53.- En el caso de que se causen lesiones o la muerte a personas, con un 

vehículo automotor para el cual no esté vigente el seguro obligatorio de los vehículos, 

de conformidad con lo estipulado en este capitulo, la víctima o los beneficiarios 

tendrán derecho a exigir solidariamente, al conductor y al propietario del 

vehículo causante, la prestación inmediata de los servicios médicos y las garantías 

económicas previstos en este capítulo, con las limitaciones en cuanto al monto 

máximo de cobertura vigente, sin prejuicio de los derechos que le puedan 

corresponder si existiere responsabilidad del causante del accidente. 

Sin embargo, en estos casos el Instituto Nacional de Seguros suministrará las 

prestaciones económicas y los servicios médicos, para lo cual considerará el 

monto máximo por accidentado. En tal caso, el Instituto Nacional de Seguros se 

subrogará, de pleno derecho, el monto pagado y podrá cobrar, por la vía 

ejecutiva, las sumas erogadas solidariamente al conductor y al propietario del 

vehículo causante del accidente. Para tales efectos, será título ejecutivo la 

certificación que expida el Instituto Nacional de Seguros de la suma pagada." 

(destacado en negritas, nuestro). 

 BOLIVIA - DECRETO SUPREMO N 25785 

"Articulo 19 Vehículos Múltiples.- En los accidentes de tránsito en que intervengan 

dos o más vehículos, cada entidad aseguradora será responsable de las 

indemnizaciones correspondientes a las personas transportadas en el vehículo por ella 

asegurado. 

Si resultaren peatones accidentados, las entidades aseguradoras de los vehículos 
involucrados en el hecho serán responsables mancomunadamente de las indemnizaciones 
previstas en el SOAT. Las indemnizaciones serán pagadas por las entidades aseguradoras 
de acuerdo a1 grado de participación de cada vehículo
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determinado en el informe técnico de las diligencias levantadas por el 
Organismo Operativo de Transito." 

ARTICULO 31. SANCIONES PARA EL PROPIETARIO DELVEHICULO.-

"El propietario que no asegure su vehículo, tendrá las siguientes sanciones: 

a) Cuando los oficiales del Organismo Operativo de Transito detecten un 

vehículo que no cuente con el SOAT impedirán la circulación del mismo. 

b) Cuando un vehículo se involucre en un accidente de tránsito, sin tener 

SOAT, su o sus propietarios deberán pagan todos los gastos del accidente 

incluyendo los gastos de los lesionados o fallecidos que si estén cubiertos 

por el SOAT hasta los límites del SOAT. En este caso las entidades 

aseguradoras podrán repetir contra el propietario del vehículo involucrado 

no asegurado por los montos que hubieran erogado bajo sus respectivas 

coberturas..." (destacado en negritas, nuestro). 

11. Que, como se puede apreciar de los diversos sistemas de Seguro Obligatorio 

revisados, de una u otra manera, siempre se logra la protección a las víctimas de los 

accidentes, de tal forma que éstas en ningún caso queden desamparadas; 
12. Que, en nuestro caso, sin perjuicio que el Reglamento SOAT pueda ser 

perfeccionado, esta Defensoría del Asegurado afirma que en el caso bajo análisis, el 
del cuarto párrafo del artículo 170, las víctimas del vehículo sin SOAT, participante 
en el accidente con otro vehículo con SOAT, deben ser atendidas e indemnizadas por 

el asegurador del vehículo con SOAT, sin perjuicio de que este asegurador repita 
luego contra la personas ya indicadas. Ello tanto más por cuanto en nuestro régimen, 
a diferencia de otros regímenes anotados, no esta claramente establecido que el 

propietario del vehículo que incumplió su obligación de contratar su SOAT deba 
asumir directamente, como correlato de su responsabilidad objetiva, por lo menos, las 
prestaciones de este Seguro Obligatorio frente a las víctimas del accidente21; como 

por cuanto el 'Fondo de Compensación del Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito' sólo cubre los dafios que se irroguen a las personas víctimas de accidentes 
de tránsito, ocasionados por vehículos que no hayan sido identificados y se den a la 

fuga. 
 

 

 

21E1 artículo 2° del Reglamento SOAT refiere sólo, de un lado, que la responsabilidad civil derivada de los 
accidentes de tránsito causados por vehículos automotores se regula por lo dispuesto por este Reglamento y 
el Código Civil, y, de otro, que el conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del 
servicio son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Es más, el artículo 310 de la 
Ley 27181, Ley General de Transporte, modificado recientemente por la Ley 28839, que trata de las 
sanciones al incumplimiento de contar con seguro, así como los artículos 38° y 39° del propio Reglamento 
SOAT, que tratan de lo mismo, limitan tal responsabilidad a la inhabilitación del vehículo para poder 
circular, a la sanción administrativa (multa) a que hubiere lugar y a la que pueda establecer el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
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13. Que la falta de claridad anotada en el considerando precedente es tanto más evidente 

cuando revisamos el tratamiento legislativo que en nuestro propio país recibe el 

incumplimiento de la obligación de contratar el seguro en el caso de otros dos 

principales Seguros Obligatorios, los mismos que se citan a continuación: 

 Seguro de Vida Ley 

Decreto Legislativo N° 688 

"Obligaciones del Empleador 

Artículo 7°.- 

El empleador está obligado a tomar la póliza de seguro de vida y pagar las primas 
correspondientes. 

En caso que el empleador no cumpliera ésta obligación y falleciera el 

trabajador, o sufriera un accidente que lo invalide permanentemente, 

deberá pagar a sus beneficiarios el valor del seguro a que se refiere el 

artículo 12° (destacado en negritas, nuestro). 

(...)" 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 

Decreto Supremo N° 003-98- SA — Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo 

"Artículo 2°.- Sustitúyase el Artículo 88 del Reglamento de la Ley N° 26790, 
Ley de la Modernización de la Seguridad Social de Salud; el cual queda 
redactado en los términos siguientes: 

"Sin perjuicio de las sanciones administrativas a que hubiere lugar, la 

Entidad Empleadora que no cumpla con inscribirse en el Registro referido 

en el artículo anterior o con la contratación del seguro complementario de 

trabajo de riesgo para la totalidad de los trabajadores a que está obligado o 

que contrate coberturas insuficientes será responsable frente al IPSS y la 

ONP por el costo de las prestaciones que dichas entidades otorgarán, en caso 

de siniestro al trabajador afectado; independientemente de su 

responsabilidad civil frente al trabajador y sus beneficiarios, por los daños y 

perjuicios irrogados. 

(…) 

Los Trabajadores a que se refieren los párrafos precedentes y sus 

beneficiarios, podrán accionar directamente contra la entidad empleadora 

por cualquier diferencial de beneficios o prestaciones no cubiertas en 

relación con los que otorga el Seguro Complementario de Trabajo de 
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Riesgo, que se deriva de los incumplimientos a que se hace referencia en el 

presente artículo. 

Asimismo, en caso que la Entidad Empleadora omitiera inscribirse en el 

Registro referido en el Artículo 87. Los trabajadores y sus beneficiarios 

tendrán acción directa contra la Entidad Empleadora por el íntegro de las 

prestaciones correspondientes a las Coberturas de Invalidez, Sobrevivencia 

y Gasto de Sepelio del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 

(destacado en negrita, nuestro) 

13. Que, en consecuencia, a mérito de todo lo expuesto y al amparo de lo establecido por 

los artículos 196°, 197° y 200° del Código Procesal Civil y los artículos 6° 9° de su 

Reglamento, esta Defensoría concluye su valoración razonada y conjunta sin 

encontrar mérito para revisar la resolución recurrida. 

Resuelve: 

Ratificar lo dispuesto por la Resolución N° 041/06 

 Lima, 25 de agosto de 2006 
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RECURSO DE REVISIÓN N° 026/06 

 

COMENTARIO DEL CASO PRÁCTICO. 

 

PLANTEAMIENTO: 

Recurso de Revisión contra la Resolución N° 041/06, de fecha 10 de junio de 2006, 

expedida por la Defensoría del Asegurado, mediante la cual se declaró fundado el reclamo 

interpuesto por (…). 

Consideraciones expuestas: 

La controversia, en lo sustancial, se centra en definir si el cuarto párrafo del artículo 17° 

del Reglamento del SOAT, aprobado por Decreto Supremo N° 024-2002-MTC y 

modificado por el Decreto Supremo N° 001-2004-MTC, obliga al Asegurador presente a 

dar amparo, con derecho a repetición, a las víctimas del accidente entre dos vehículos y, 

respecto de las víctimas ocupantes del vehículo sin SOAT. 

En este caso, la Defensoría del Asegurado, tras el análisis de la norma in comento, 

concluye que debe entenderse considerando que el SOAT es un seguro obligatorio de 

accidentes personales que el Estado crea con un fin de amparo social, cuyo objetivo es 

cubrir los riesgos de muerte y lesiones corporales de las víctimas de accidentes de tránsito 

en el que hayan intervenido dos o más vehículos automotores, aún cuando, como es el 

caso, uno de ellos no haya contratado el SOAT, de tal forma que los beneficiarios y/o 

familiares  de la víctima no queden desprotegidos; además, se está frente a una finalidad de 

carácter social, y que en ella [cuarto párrafo del citado artículo 17°] es sólo una precisión, 

al tratar sobre la responsabilidad solidaria que le alcanza al propietario, conductor y 

prestador de servicio respecto de, entre otros, las compañías de seguros, en interpretación 

conjunta y sistemática, concluyendo que las víctimas, de haber un SOAT presente, no 

queden desamparadas, aunque en este caso, luego el asegurador tenga derecho a repetir 

para resarcirse contra las personas ya indicadas; por lo que, resolvió RATIFICAR lo 

dispuesto en la Resolución N° 041/06. 

Sin embargo, este pronunciamiento no debe ser aceptado, desde que los preceptos 

constitucionales de primacía de la persona humana y del derecho a la salud, no pueden 

imponerse, vía interpretación, cargas y obligaciones a las entidades privadas, más allá de 

aquellas que se desprendan de las normas legales vigentes, pues las obligaciones que nacen 

de los preceptos constitucionales obligan al Estado peruano a brindar a los ciudadanos 

mejores niveles de vida, y no a los entes privados. 
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