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 1.-  TITULO. 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL LITERAL b, DEL ART. 14 DEL 

REGLAMENTO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES 

DE TRÁNSITO (SOAT), EN CUANTO A LA INDEMNIZACION POR 

INVALIDEZ PERMANENTE”. 
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2.-  RESUMEN. 

En nuestro país lamentamos a diario a través de los diferentes medios de 

comunicación una interminable cantidad de accidentes de tránsito, provocados 

en su mayoría, según las estadísticas  de la Policía Nacional, por la 

imprudencia y embriaguez de los conductores, ocasionando pérdidas de vidas 

humanas, lesiones de diversa gravedad y cuantiosos daños materiales en los 

vehículos; quedando en ciertos casos personas con invalidez permanente 

incapacitadas para el trabajo y por ende desprotegidas económicamente él y su 

familia. 

Es así que el Gobierno Nacional con buen criterio, en Diciembre del 2006 

expide el Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), y lo exigió a adquirirlo con el carácter de obligatorio a todos los 

propietarios de vehículos a partir de Enero del 2008, con la finalidad de dar 

atención y recuperación a toda víctima de accidente de tránsito, sea conductor 

del vehículo (que puede ser también el propietario), a los pasajeros (que en 

muchos casos es la familia del conductor) y a los peatones, sin discriminación 

de ninguna naturaleza. 

Personalmente, me llamó mucho la atención investigar y ahondar en este tema 

nuevo en el país, sobre este novedoso tipo de seguro, que anteriormente ya se 

lo había implantado en países vecinos como Colombia y Perú; y que desde el 2 

de Enero del 2008 se lo incluye en la nueva LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. Manifestaba 

que me pareció novedoso, por que mediante este seguro quedan protegidas 
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absolutamente todas las personas inmersas en un accidente de tránsito, sin 

distingo de clase social, raza, edad, etc. 

Uno de los móviles o detalles que me indujeron a identificar la problemática 

materia de la presente investigación, es al observar y leer detenidamente el 

contenido del certificado SOAT, que le entrega la aseguradora, en el casillero 

que dice “Coberturas y Sumas Aseguradas”, cuyos valores son: 

A. Muerte.                                                  US $ 5.000,oo  por persona. 

B. Invalidez permanente Total o Parcial.    US  $ 3.000,oo     ” 

C. Gastos Médicos.                                     US  $ 2.500,oo     ” 

D. Gastos Funerarios.                                 US  $    400,oo     ” 

E. Gastos Transporte y Movilización.          US  $      50,00     ” 

El literal “B” de dicho certificado, me puso mucho a pensar sobre el valor de la 

cobertura que ofrece el SOAT a las personas que quedan con “Invalidez  

permanente total o parcial”, y que me dije mentalmente en ese momento, “esto 

no es justo”, y me propuse adentrarme específicamente en este punto de las 

indemnizaciones, por que no puede ser que una persona que queda 

físicamente disminuida para el trabajo producto de un accidente de tránsito, se 

la quiera recuperar o aliviar en algo, con la cantidad de 3.000 dólares. A partir 

de este momento reflexioné y analicé, que la manera de poder hacer justicia 

con estas personas que quedan sin trabajo, sería otorgándoles una pensión 

vitalicia para que tengan un respaldo económico y puedan vivir dignamente. 

Para tratar de que esto se haga realidad, me propuse que al final de nuestra 

investigación, se concrete una propuesta de Reforma Jurídica a la “Ley 
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Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, en lo referente al 

“Reglamento del Seguro General Obligatorio de Accidentes de Tránsito”, en el 

literal b del Art. 14, con la finalidad de que se otorgue una pensión vitalicia y 

proteger a las personas que han quedado incapacitadas para el trabajo. 

Para satisfacción personal, esta propuesta de Reforma Jurídica que plantee 

durante el desarrollo de mi trabajo de investigación, especialmente al realizar 

las encuestas y las entrevistas, gracias a Dios tuvo una acogida muy positiva, 

corroborando que en efecto mi apreciación y mi objetivo de hacer justicia con 

las personas desvalidas estaba por el camino correcto. 

A pesar de estos desfases que detecto en las indemnizaciones del SOAT, 

también es justo resaltar cosas muy positivas que nos brinda este tipo de 

seguro a todos los ecuatorianos. Talvez el principal beneficio del SOAT es el de 

constituirse en una herramienta ideal que permite romper con las barreras de 

acceso, especialmente económicas, que puede tener la población afectada por 

lesiones causadas por los accidentes de tránsito, facilitando de esta manera la 

atención médica obligatoria por parte de los centros de salud y clínicas. 
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SUMMARY.   

In our country we complain to newspaper through the different media an 

endless quantity of traffic accidents, caused in their majority, according to the 

statistics of the National Police, for the imprudence and intoxication of the 

drivers, causing losses of human lives, injure of diverse graveness and 

considerable material damages in the vehicles; being in certain cases people 

with permanent disability disabled for the work and for ende desprotegidas 

economically him and their family.   

He/she is so the National Government with good approach, in December of the 

2006 it sends the Regulation of the Obligatory Insurance of Accidents of Traffic 

(SOAT), and it demanded it to acquire it with the character of obligatory to all 

the proprietors of vehicles starting from January of the 2008, with the purpose of 

giving attention and recovery to all victim of traffic accident, be conductive of the 

vehicle (that can also be the proprietor), to the passengers (that is the driver's 

family in many cases) and to the pedestrians, without discrimination of any 

nature.   

Personally, he/she got me a lot the attention to investigate and to deepen in this 

new topic in the country, on this novel type of sure that had previously already 

implanted it to him in neighboring countries as Colombia and Peru; and that 

from January 2 the 2008 it includes it to him in the new ORGANIC LAW OF it 

TRANSPORTS TERRESTRIAL, I TRAFFIC AND SECURITY VIAL. He/she 

manifested that I found novel for that are protected all the people inmersas 
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absolutely in a traffic accident by means of this insurance, without I distinguish 

of social class, race, age, etc.   

One of the motives or details that induced me to identify the problematic matter 

of the present investigation, are when observing and to read the content of the 

certified SOAT that gives him the insurance company, attentively in the 

pigeonhole that he/she says "Coverings and Sums Insureds" whose values are:   

A. Death.                                                              US $5.000,oo for person.   

B. Total or Partial permanent Disability.              US $3.000,oo         "    

C. Medical Expenses.                                          US $2.500,oo        "   

D. Funeral Expenses.                                          US $400,oo           "   

E. Expenses Transport and Mobilization.            US $50,00             "   

The literal one "B" of this certificate, it put me a lot to think about the value of 

the covering that the SOAT offers to people that are with "total or partial 

permanent Disability", and that I told myself mentally in that moment, "this is not 

exactly", and I intended to go into specifically in this point of the compensations 

for that it cannot be that a person that is physically diminished for the work 

product of a traffic accident, want it to him to recover or to alleviate in 

something, with miserable 3.000 dollars. Starting from this moment I meditated 

and I analyzed that the way to be able to make justice with these people that 

are without work, would be granting them a pension vitalicia so that they have 

an economic back and they can live worthily.   
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To treat that this is made reality, I intended that at the end of our investigation, a 

proposal of Artificial Reformation is summed up to the "Organic Law of 

Terrestrial Transport, Traffic and Security Vial", regarding the "I Regulate of the 

Obligatory General Insurance of Accidents of Traffic", in the Art's literal b. 14, 

with the purpose that a pension vitalicia is granted and to protect people that 

have been disabled for the work.   

For personal satisfaction, this proposal of Artificial Reformation that outlines 

during the development of my investigation work, especially when carrying out 

the surveys and the interviews, thanks to God he/she had a very positive 

welcome, corroborating that indeed my appreciation and my objective of making 

justice with destitute people were for the correct road.   

In spite of these desfases that I detect in the compensations of the SOAT, it is 

also exactly to stand out very positive things that it offers us this type of sure to 

all the Ecuadorians. Talvez the main benefit of the SOAT is the one of being 

constituted in an ideal tool that allows to break up with the access barriers, 

specially economic, that he/she can have the population affected by lesions 

caused by the traffic accidents, facilitating this way the obligatory medical care 

on the part of the centers of health and clinical.   
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3.-  INTRODUCCION. 

La presente Investigación Jurídica sobre la Temática: “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL LITERAL b, DEL ART. 14 DEL REGLAMENTO DEL SEGURO 

OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT), EN CUANTO A LA 

INDEMNIZACION POR INVALIDEZ PERMANENTE”, se reviste de gran 

trascendencia e importancia social y jurídica, más aún cuando a diario 

observamos en nuestro país que se suceden accidentes de tránsito, con la 

participación de uno o más vehículos, provocado ya sea por una acción 

involuntaria, impericia o irrespeto a las leyes de tránsito, ocurrido en vías o 

lugares destinados al uso público, ocasionando personas muertas, lesiones de 

diversa gravedad y personas con invalidez permanente incapacitadas para el 

trabajo. 

Por tal motivo, el Estado ecuatoriano mediante Decreto Ejecutivo 2119, 

publicado en el Registro Oficial 421 del 20 de Diciembre del 2006, expidió el 

“Reglamento para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito” (SOAT), 

como una guía estándar con los lineamientos técnicos y la tabla de 

indemnizaciones para la atención y recuperación de las víctimas de accidentes 

de tránsito, y además el procedimiento para la facturación de la cobertura 

correspondiente, pero que lamentablemente no se ha cumplido para los fines 

que fue elaborado. 

Según el literal b, del artículo 14 del reglamento del SOAT, ofrece “una 

indemnización máxima, única y por accidente, de hasta 3.000 dólares por 

persona, por discapacidad permanente total o parcial”, la misma que considero 

 
 

xii 



 

 
 

xiv 

xiv 

que en caso de discapacidad permanente, producto del cual el accidentado 

queda incapacitado para trabajar, no debería ser la indemnización “única” de 

dicho monto, sino que debe fijarse una pensión vitalicia de por vida, que 

solvente sus gastos económicos y los de su familia, para una vida digna como 

lo contempla la Constitución de la República.  

En el estudio y desarrollo de la presente investigación, se establece dentro de 

su contenido en forma literaria los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito social sobre el “Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito” (SOAT) y las indemnizaciones que este otorga para la 

recuperación de la salud de las víctimas, poniendo especial énfasis en cuanto a 

la indemnización que se ofrece a las personas que quedan con invalidez 

permanente, para lo cual describo su contenido en: REVISION DE 

LITERATURA, MARCO CONCEPTUAL: a) GENERALIDADES; Conceptos de : 

Derecho, Seguro, Accidentes de Tránsito, Indemnización, Incapacidad 

Permanente, Automotores, Víctima; El Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito; Objeto del SOAT; Beneficiarios del SOAT; b) MARCO JURIDICO: 

ANALISIS JURIDICO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES REFERENTES A 

LA SEGURIDAD; En la Constitución de la República del Ecuador; En la Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; En el Reglamento 

del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito; Análisis del SOAT; Análisis 

del FONSAT; Tabla de Indemnización.  

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la investigación, la 

revisión de literatura, la investigación de campo; que con la ayuda de abogados 
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en libre ejercicio, como del apoyo de funcionarios de empresas de seguros, 

clínicas, autoridades de tránsito, policía nacional y de la sociedad en general; 

sus acertados criterios y análisis respecto de la temática y problemática, 

analizados estos, respecto de los objetivos e hipótesis planteadas; he podido 

arribar a las conclusiones y recomendaciones, como a la Reforma Legal al 

“Reglamento del Seguro General Obligatorio de Accidentes de Tránsito”, 

contemplado en la “Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial”, y garantizar a las personas que como producto de un accidente de 

tránsito quedan incapacitadas para el trabajo, tengan un respaldo económico 

que les permita llevar una vida digna y tranquila. 
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4.- REVISION DE LITERATURA. 

4.1.- CONCEPTOS GENERALES. 

4.1.1. Concepto de Seguro. 

“Proviene del latín Securus, que significa libre y exento de todo peligro, 

daño o riesgo. Contrato por el cual una persona natural o jurídica, se obliga 

a resarcir pérdidas o daños que ocurran en las cosas que corren un riesgo 

en mar o tierra”.1  

El Contrato de Seguro es el documento (póliza) por virtud del cual el 

asegurador se obliga frente al asegurado, mediante la percepción de una 

prima, a pagar una indemnización, dentro de los límites pactados, si se 

produce el evento previsto (siniestro).  

La póliza deberá constar por escrito, especificando los derechos y 

obligaciones de las partes, ya que en caso de controversia, será el único 

medio probatorio. 

En la vida estamos expuestos a muchas situaciones que pueden repercutir 

negativamente en nuestra salud, nuestras pertenencias o, incluso, 

privarnos de la vida. Todo ello lleva consigo, además, un gasto económico 

que, la mayoría de las veces, resulta muy elevado. Es por ello que quizá 

sea conveniente la adquisición de un seguro que cubra el daño, al menos 

en cuanto a los gastos se refiere.   

                                                             
1
 http://dinamicot.com 
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El Seguro no es otra cosa más que el contrato que se establece con una 

empresa aseguradora. En dicho contrato, denominado "Póliza", la 

empresa se compromete a que si la persona que compró el seguro sufre 

algún daño en su persona (enfermedades o accidentes e incluso la 

muerte), o en algunos de sus bienes (automóvil, empresa, taller o casa) por 

cualquier motivo (robo, incendio, terremoto), dicha persona (o quien ella 

haya designado como beneficiario) recibirá la cantidad de dinero acordada 

en la póliza. A este dinero se le conoce como "Indemnización". 

Las empresas aseguradoras no únicamente pagan con dinero el daño que 

el Asegurado o alguna de sus pertenencias haya sufrido, sino que, según el 

tipo de aseguradora y de contrato, pueden llegar a reparar ese daño. Por 

ejemplo, si se trata de una enfermedad, la persona será hospitalizada en la 

clínica con la cual la compañía de seguros tenga un convenio de servicios, 

o acudir a la de su preferencia y recibir posteriormente de la aseguradora el 

reembolso de los gastos. Si tuvo un accidente automovilístico, su carro 

será reparado en los talleres con los que la compañía aseguradora 

sostenga convenios. De la misma forma, la póliza establece la cantidad de 

dinero que el Asegurado deberá pagar a la empresa cada mes o en el 

tiempo que ambos hayan acordado. A este dinero que se le paga a la 

Compañía de Seguros se le llama "Prima". 

Para muchas personas resultará obvio, pero es importante resaltar que no 

se podrá contratar un seguro cuando el interesado haya sufrido un 
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accidente o desarrollado alguna enfermedad, ni cuando el automóvil, por 

ejemplo, ya esté chocado o haya sido robado.  

 

4.1.2. Clases o Tipos de Seguro.  

Seguro Marítimo Cascos: Cubre los daños o pérdidas que pueden sufrir 

las naves o embarcaciones en general por riesgos del mar, como naufragio 

o hundimiento, varadura, colisión, incendio, etc.  

Seguro de Transporte: Cubre las pérdidas o daños de las mercaderías, 

valores u objetos transportados sea por vía marítima, aérea o fluvial. 

Seguro de Vida: Cubre el riesgo de muerte que puede sobrevenir al 

Asegurado durante la vigencia del Seguro. Hay diferentes modalidades de 

Seguro de Vida:  

a) Temporal: Cuando la vigencia es por un determinado número de años.  

b) De Vida Entera: Cuando el seguro se mantiene vigente desde su 

contracción hasta la muerte del Asegurado.   

c) Total: Indemniza el importe del capital previsto en caso de muerte del 

Asegurado en cualquier momento de la vigencia temporaria o, también, en 

caso de supervivencia del Asegurado, al final del plazo de la citada 

vigencia.  

d) Seguro de Vida de Empleados: Es una cobertura obligatoria a cargo del 

empleador, por mandato legal, para contratar un seguro de vida por el 
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importe de 1/3 de los sueldos ganados por el empleado en un lapso de 

cuatro años.  

e) Desgravamen Hipotecario: Seguro obligatorio por mandato de Ley para 

cubrir el saldo pendiente de pago de una deuda adquirida con fines de 

vivienda, en el momento de ocurrir la muerte del prestatario.  

Seguro de Incendio: Cubre los daños o pérdidas que el fuego puede 

ocasionar a los bienes que son materia del seguro, como edificios, 

industrias, mercaderías y cualquier otro elemento del activo fijo y 

patrimonio del Asegurado. Siendo un ramo complejo, se extiende a cubrir 

otros riesgos llamados "aliados" tales como terremoto, explosión, 

inundación, daños por humo, daños por agua, conmoción civil, daño 

maliciosos y/o vandalismo, caída de aeronaves, impacto de vehículos etc. 

Seguro de Automóviles: Cubre los daños o la pérdida como 

consecuencia del uso de los vehículos automotores. Básicamente protege 

daño propio del vehículo a consecuencia de choque o volcadura, incendio, 

robo y rotura de vidrio. Cubre además responsabilidad civil o daños a 

terceros.  

Seguro contra Fidelidad de Empleados: Deshonestidad frente a la 

Empresa. Llamado comúnmente "Fianza", cubre los actos deshonestos de 

un empleado dependiente en el manejo de valores o dinero, que pueden 

causar pérdidas en los intereses del empleador.  

Seguro contra Robo y Asalto: Cubre la apropiación ilícita de bienes o 

valores, ocasionada por persona ajena con perjuicio del Asegurado, 
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mediante la violencia, fractura o amenaza. La Póliza de Cobertura define y 

establece las diferentes modalidades de este riesgo y las condiciones de 

los seguros.  

Seguro de Lucro Cesante: Cubre las pérdidas económicas que puede 

sufrir una Empresa con motivo de una paralización de fábricas o 

interrupción de la explotación, debido a causas imprevistas como Incendio, 

rotura de maquinaria. El seguro consiste en indemnizar al Asegurado por el 

monto de las pérdidas según un análisis de los siniestros y las coberturas 

pactadas.  

Seguro de Responsabilidad Civil: Consiste en la protección que el 

seguro ofrece a las personas o empresas para el caso de que éstos tengan 

Responsabilidad Civil por daños causados a terceros en su persona o en 

su propiedad, ocurridos con ocasión de actos propios del Asegurado o del 

personal a sus órdenes.  

Seguro de Ramos Técnicos: Llamados también Seguros de Ingeniería, 

comprende los siguientes ramos:  

* Todo Riesgo para Contratistas (C.A.R).  

* Todo Riesgo para Montaje y (E.A.R.).  

* Rotura de Maquinaria.  

* Todo Riesgo Equipo y Maquinaria de Contratistas (T.R.E.C.).  

* Todo Riesgo de Equipo Electrónico (T.R.E.E.).  

* Obras Civiles Terminales.  

* Pérdida de Beneficios por Rotura de Maquinaria.  
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Seguro Domiciliario: Comprende una cobertura global o mixta que incluye 

varios otros riesgos de los ramos descritos, tales como pérdidas o daños 

por incendio o robo a la propiedad del Asegurado (domicilio) sobre sus 

efectos personales, muebles, menajes, joyas y otros objetos, así como los 

gastos de curación por accidentes de los trabajadores del hogar, 

Responsabilidad Civil del Asegurado en su domicilio, daños al edificio del 

domicilio causados por robo y rotura accidental de vidrios.  

4.1.3. Concepto de Accidente de Tránsito. 

Se entiende por accidente de tránsito “el suceso ocasionado o en el que 

haya intervenido el vehículo automotor asegurado con la respectiva póliza y 

descrito en el respectivo certificado de seguro, en una vía pública o privada 

con acceso al público, destinada al tránsito de vehículos y que como 

consecuencia de su circulación o tránsito, o que por violación de un 

precepto legal o reglamentario de tránsito, cause daño en la integridad 

física de las personas”.2 

4.1.4. Concepto de Indemnización. 

Indemnización es el importe o monto que está obligado a pagar 

contractualmente la Entidad Aseguradora en caso de producirse un 

siniestro.  Es la contraprestación económica que corresponde al 

Asegurador  a  cambio  del pago de la prima que corresponde al 

Asegurado.   En los seguros sobre personas, la indemnización, 

corresponde al capital  pactado en la póliza. En los seguros sobre cosas, 

                                                             
2
 www.soatecuador.info 
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es la reposición económica en el patrimonio del Asegurado del valor del 

objeto dañado o desaparecido en el siniestro, bien a través de la reposición 

del objeto o mediante la entrega de una cantidad en efectivo equivalente al 

valor real de los bienes. En cualquiera de los casos la indemnización no 

puede superar el importe de los perjuicios sufridos, dentro de los límites 

pactados. 

4.1.5. Concepto de Incapacidad Permanente. 

Se entiende por incapacidad permanente la pérdida no recuperable 

mediante actividades de rehabilitación, de la función de una parte del 

cuerpo que disminuya la potencialidad del individuo para llevar a cabo las 

tareas de su ocupación habitual. 

4.1.6. Concepto de Automotores. 

Se denomina automotor (también conocido como coche motor y ferrobús) a 

una unidad ferroviaria autopropulsada por un motor diesel o eléctrico. El 

automotor no es un tren sino una unidad de propulsión de la apariencia de 

un vagón de ferrocarril preparada para circular sola o ser acopladas entre 

sí con varios remolques formando un tren. Con el sistema de control de 

trenes de unidades múltiples, permite a un operador el control de varios 

automotores desde cualquier cabina, permitiendo así formaciones de 

trenes más largas. 

4.1.7. Concepto de Víctima. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrob%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_tren
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Las víctimas para los abogados son clientes. Para la policía son quejosos. 

En el hospital son pacientes. Para las compañías de seguro un asegurado 

y casi siempre para los vecinos un animal raro cuando no es simplemente 

un caso. Esta definición en extremo realista presenta la concepción 

generalizada de lo que ha sido la víctima, es decir como un simple objeto 

del delito, padeciendo incluso el desprecio del sistema penal, en el mejor 

de los casos inspirando únicamente compasión.  

Tomemos el concepto de víctima dado en la Declaración de la ONU sobre 

los principios fundamentales de justicia relacionados a las víctimas, en las 

que se expresa: se entenderá por víctima las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones y omisiones que 

violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que 

prescribe el abuso de poder.  

En la expresión víctima se incluye además, en su caso, a los familiares o 

personas a su cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y 

a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la 

víctima en peligro y para prevenir la victimización. Con arreglo a esta otra 

definición, de un contenido mucho más amplio, “víctima” no es solo el que 

sufre  por la acción de otro, alcanza este concepto a las personas, 

individual o colectivamente, que como consecuencia de una violación del 

ordenamiento jurídico penal hayan sufrido daños,  en los que se incluyen 

las lesiones físicas o mentales, el sufrimiento emocional, la pérdida 
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financiera o el menoscabo de los derechos fundamentales. Asimilándose 

en este concepto a los familiares o personas a cargo de estas y a las 

personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la victima en 

peligro o prevenir la victimización. Por tanto víctima del delito puede ser 

una persona, sus familiares o personas a su cargo, o grupos de personas, 

en los que se pueden entender grupos nacionales, étnicos, raciales o 

religiosos, incluso sociedades o pueblos completos, como en el caso de los 

delitos que atentan contra la soberanía y la integridad de un Estado, 

Genocidio y otros.  

4.1.8. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. 

El SOAT, que sus siglas significa Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito, es un seguro que protege a las personas que son víctimas de 

accidentes de tránsito, mediante las indemnizaciones que ofrece de 

acuerdo a los daños corporales y a las condiciones que establece el 

respectivo reglamento. 

Además, el SOAT 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 especiales, que garantiza 

una cobertura universal para todos los ecuatorianos y extranjeros que se 

movilizan en el país, por las consecuencias de los accidentes de tránsito 

que ocurren dentro del territorio nacional, con sujeción a las disposiciones 

reglamentarias, condiciones generales del seguro, coberturas y límites 

determinados. 
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“El SOAT es un sistema en el que participan distintos actores, públicos y 

privados, diseñados para brindar una protección adecuada a las víctimas 

de accidentes de tránsito, procurando que reciban una atención médica 

oportuna o una indemnización por muerte o invalidez”.3 

Este sistema está conformado principalmente por: Ministerio de Salud 

Pública, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Gobierno 

y Policía, Dirección Nacional de Tránsito y Comisión de Tránsito del 

Guayas, Superintendencia de Bancos y Seguros, Sector Asegurador 

Privado, Sector Salud Privado. 

Tal vez el principal beneficio del SOAT es el de constituirse en una 

herramienta ideal que permite romper con las barreras de acceso, 

especialmente económicas, que puede tener la población afectada por 

lesiones causadas por el tránsito, facilitando de esta manera su atención 

médica y garantizando a los centros de salud el pago de tales servicios. 

4.1.9. Objeto del SOAT. 

De acuerdo con lo que dispone la Ley de Tránsito y Transporte terrestre, 

Reglamento y Normas de Aplicación del SOAT, “la aseguradora se obliga a 

indemnizar  las  lesiones corporales causados a las personas en 

accidentes de tránsito ocurridos, dentro del territorio nacional, con el 

vehículo automotor descrito en el certificado de  cobertura  del SOAT, y con 

                                                             
3
 www.soatecuador.info 
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la sujeción a las coberturas, cuantías y demás condiciones descritas en la 

respectiva póliza del seguro”.4 

4.1.10. Automotores según el SOAT. 

Para efectos del SOAT, “se entiende por vehículo automotor todo aparato 

provisto de un motor propulsor debidamente autorizado, que circule por las 

vías del país y para cuyo efecto requiera de matrícula según la ley de la 

materia, así como sus remolques y acoplados. 

No están comprendidos en la cobertura otorgada por la respectiva póliza: 

 Los vehículos que circulan sobre rieles. 

 Los vehículos agrícola e industriales, siempre y cuando no circulen 

por vías o lugares públicos por sus propios medios”.5 

4.1.11. Víctima de un accidente de tránsito. 

Se entiende por víctima, la persona natural que ha sufrido daños en su 

integridad física y salud como consecuencia directa de un accidente de 

tránsito provocado por el vehículo asegurado. 

4.1.12. Beneficiarios del SOAT. 

Es la persona natural o jurídica que acredite su derecho ante el 

asegurador, para obtener el pago de la indemnización. “De acuerdo con las 

coberturas otorgadas en la respectiva póliza, son beneficiarios: 

                                                             
4,5 Póliza de Seguros Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
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- De la indemnización por muerte, las personas que acrediten su derecho 

de sucesión para lo cual deberán presentar el acta notarial o sentencia 

en la que se concede la posesión efectiva. 

- De la indemnización por gastos funerarios, quienes demuestren haber 

realizado las correspondientes erogaciones. 

- De la indemnización por transporte de víctimas, los que demuestren 

haber realizado tales erogaciones o los servicios de salud autorizados 

que hubieren prestado dicho servicio. 

- De la indemnización por gastos médicos, los servicios de salud que 

hubieren prestado la atención médica debidamente autorizados o 

quienes demuestren haber cubierto estos gastos. 

- De la indemnización por incapacidad permanente, la víctima del 

accidente”.6 

Las personas naturales o jurídicas, legalmente autorizadas para prestar los 

servicios de asistencia médica u hospitalaria (médicos y centros de salud), 

podrán reclamar directamente a la aseguradora las indemnizaciones por 

gastos médicos previstos en la respectiva póliza y hasta el límite máximo 

de responsabilidad. 

Las indemnizaciones por gastos médicos serán pagadas a los servicios de 

salud o reembolsados a quienes  demuestren  haber  pagado  tales  

gastos, según las condiciones  de la póliza, en  estricto cumplimiento al 

                                                             
6
 www.soatecuador.info 
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orden cronológico en que fueren presentadas por éstos a la aseguradora y 

siempre que no haya objeciones al reclamo. La aseguradora procederá con 

el pago correspondiente solo hasta el límite de responsabilidad previsto en 

la tabla de indemnizaciones. 
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4.2.- ANALISIS JURIDICO DE LAS DISPOSICIONES 

LEGALES REFERENTES A LA SEGURIDAD VIAL. 

4.2.1.  EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

El transporte terrestre a pesar de su preponderancia en el desarrollo del 

País, no ha sido considerado como un sector estratégico de la economía 

nacional, es por ello que se creyó necesario contar con una nueva Ley de 

carácter eminentemente técnico, que de forma integral norme en su 

conjunto los diversos aspectos relacionados con la materia de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, cuya función radica en proteger la 

integridad de los seres humanos, semovientes y/o bienes que se 

transportan por las vías y carreteras de nuestro país.  

Cualquier Proyecto de legislación que se refiera a la regulación del 

transporte y tránsito, y por lo tanto de la seguridad en la movilidad de 

personas y de bienes, debe tener relación con la Constitución de la 

República. Por lo tanto, me permito señalar algunos artículos de la Carta 

Magna 2008 que tienen concordancia con la nueva “Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, publicada en el Registro 

Oficial del 7 de Agosto del 2008.     

Es así que el Art. 15 de la Constitución, menciona el “Uso  de tecnologías 

limpias y no contaminantes”, y manifiesta entre otras cosas que: “el 

Estado promoverá en el sector público y privado, el uso  de  tecnologías 

ambientalmente  limpias.  Se  prohíbe  el   transporte   de armas    
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químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción de residuos 

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional”.7 En mi opinión este 

aspecto está totalmente correcto, por cuanto se protege la integridad física 

y la salud de los ecuatorianos. 

El Art. 37, sobre los “Derechos de los adultos mayores”, “el Estado 

garantizará a las personas adultas mayores, las rebajas en los servicios 

públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos”.8  Pero debe 

especificarse que porcentaje deben obtener en estos servicios. 

El Art. 47, de los “Derechos de las personas con discapacidad”, “el 

Estado garantizara políticas de prevención de las discapacidades y 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social”.9 Además, este artículo manifiesta 

tendrán derecho a rebajas en los servicios públicos y en servicios privados 

de transporte y espectáculos. En este aspecto el actual gobierno si se está 

preocupando de las personas con discapacidad al exigir a las entidades 

públicas que los incluyan en su personal de trabajo. 

La actual Constitución también nos habla de la “Competencia exclusiva 

de los gobiernos municipales”, en el numeral 6 del Art. 264, cuando 

señala que “los municipios tienen que planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal”.10 

                                                             
7,8,9,10

 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de estudios, publicaciones, 
Quito-Ecuador 2008 
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Lamentablemente este enunciado no se cumple en nuestro cantón, cuando 

observamos todos los días el caos vehicular que se forma en el centro de 

la ciudad desde hace años, sin realizarse un estudio técnico por parte del 

Municipio para descongestionar el mismo. Igual cosa sucede con el uso 

exagerado de los pitos de los vehículos, cuando el cabildo en coordinación 

con la Policía Nacional debería sancionar con la respectiva multa y rebaja 

de puntos en la licencia de conducir, por ser una contravención leve de 

primera clase, como lo señala la “Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial”. 

Para culminar con este análisis, quiero manifestar que al revisar 

minuciosamente la Constitución de la República 2008, no consta en ningún 

capitulo el tema sobre la “Seguridad Vial” para que se exija por parte de la 

Carta Magna, que se realicen verdaderas campañas de prevención 

periódicamente por parte de los Municipios. En nuestra ciudad cada fin de 

semana observamos con asombro a través de los medios de comunicación 

como se producen accidentes de tránsito con consecuencias fatales. 

4.2.2.  EN LA LEY DE TRÁNSITO. 

 

Haciendo un poco de historia, señalemos que la Ley de Tránsito y 

Transporte Terrestres, publicada en el Registro Oficial No. 1002 de 2 de 

Agosto de 1996, en su art. 140 establece la obligatoriedad de contratar por 

parte de las compañías, empresas o cooperativas de transporte terrestre y 

los   propietarios   de vehículos   a   motor,   sean  de  servicio   masivo,   
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de uso particular o del sector público, un seguro de responsabilidad civil 

contra terceros, con el objeto de cubrir los riesgos de posibles accidentes 

de tránsito e indemnizar por la muerte, por las lesiones corporales 

causadas a las personas y los correspondiente gastos médicos, así como 

los daños materiales ocasionados a los bienes de terceros. 

Mediante Decreto Ejecutivo No, 505 de 28 de enero de 1997, publicado en 

el Registro Oficial No. 118, se expidió el Reglamento General para la 

Aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres; Reglamento que 

en su Art. 251 se dispone que para dar cumplimiento a lo ordenado en el 

art.. 140 de la Ley, el Ministro de Gobierno y Policía en su calidad de 

Presidente del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, en 

forma conjunta con la Superintendencia de Bancos, dicten las normas 

reglamentarias para la aplicación del seguro obligatorio de responsabilidad 

civil por accidentes de tránsito.  

El 13 de Diciembre de 2005, el Directorio del Consejo Nacional de Tránsito 

aprobó el proyecto de Reglamento para el Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito - SOAT, el cual deberá ser promulgado por el 

Presidente de la República mediante Decreto Ejecutivo. 

El economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la 

República, mediante Decreto Ejecutivo 2119, publicado en el registro 

Oficial 421 del 20 de diciembre del 2006, expidió el reglamento para el 

seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. 
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Es así que, con la finalidad de reducir de forma sistemática los accidentes 

de tránsito, proteger la integridad de las personas y sus bienes, conferir 

seguridad en el tránsito peatonal y vehicular; y sobre todo establecer 

sanciones más drásticas a los conductores responsables de fatales 

accidentes, el “PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE”, en el mes de julio del 2008, expide la nueva “Ley de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, la misma que en su 

introducción o “Considerando”, manifiesta lo siguiente: 

“Que la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, publicada en el Registro 

Oficial 1002 de agosto de 11996, ha sido objeto de varias reformas, y 

presenta una serie de disposiciones contradictorias e inconsistentes; 

Que ha existido una proliferación desordenada de operadores por cuanto 

no existe un marco jurídico que organice, regule y controle la actividad del 

transporte terrestre a nivel nacional; 

Que a pesar de su preponderancia en el desarrollo del País, el transporte 

terrestre no ha sido considerado como un sector estratégico de la 

economía nacional;  

Que existen deficiencias en la determinación de funciones y el 

establecimiento de responsabilidades para cada uno de los organismos 

que intervienen en la actividad de transporte terrestre, lo que han 

ocasionado que la Ley no pueda aplicarse adecuadamente; 
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Que la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres no contempla aspectos 

relacionados con la prevención; 

Que el marco legal vigente resulta insuficiente e inapropiado para las 

demandas del Estado y la sociedad en su conjunto; 

Que nunca se han dictado verdaderas políticas en el ámbito del transporte, 

para garantizar a los ciudadanos la seguridad en la movilidad; 

Que es necesario contar con una nueva ley, de carácter eminentemente 

técnico, que de forma integral norme en su conjunto los diversos aspectos 

relacionados con la materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad 

vial; 

En ejercicio de sus facultades y atribuciones, expide la siguiente Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su Publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en el Centro Cívico “Ciudad Alfaro”, ubicado en el cantón 

Montecristi, provincia de Manabí de la República del Ecuador, a los veinte y 

cuatro días del mes de julio del dos mil ocho. (RO-S 398: 7-ago-2008)”11. 

De esta manera, el Estado que es el propietario de las vías públicas, que 

administra   y   regula su uso, garantiza mediante esta Ley que la 

prestación  

                                                             
11 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito 2009 
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del servicio de transporte público se ajuste a los principios de seguridad, 

eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y 

calidad, con tarifas socialmente justas. 

En cuanto al SOAT, la nueva “Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial”, en su Art. 215, establece la “Obligatoriedad de 

aseguramiento SOAT”, y manifiesta que: “Para poder transitar dentro del 

territorio nacional, todo vehículo a motor, sin restricción de ninguna 

naturaleza, sea de propiedad pública o privada, deberá estar asegurado 

con un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT vigente, el cual 

se regirá con base a las normas y condiciones que se establezcan en el 

Reglamento”12. 

Dicho Reglamento lo estaremos analizando más a fondo en un capitulo 

posterior, el mismo que tiene por objeto proteger a las personas que son 

víctimas de accidentes de tránsito, mediante las indemnizaciones que 

ofrece de acuerdo a los daños corporales y las condiciones que establece 

la respectiva póliza. 

4.2.2.1. Objeto de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

Puedo manifestar que la presente Ley tiene por objeto la organización, 

planificación, fomento, regulación, modernización y control de Transporte 

Terrestre, Tránsito y  Seguridad  Vial, con el fin de proteger a las personas 

                                                             
12 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito 2009 
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y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio 

ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de 

dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del 

país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 

Además la presente Ley se fundamenta en los siguientes principios 

generales: el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la 

formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejora de la calidad de 

vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y 

descentralización. 

En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta 

en: la equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de bienes y 

personas, respeto y obediencia a las normas y regulaciones de circulación, 

atención al colectivo de personas vulnerables, recuperación del espacio 

público en beneficio de los peatones y transportes no motorizados. 

Analizando minuciosamente la presente Ley, en una parte del libro III, 

manifiesta como otro objetivo, “el establecimiento de programas de 

capacitación y difusión para conductores, peatones, pasajeros y 

autoridades en materia de seguridad vial, para la creación de una cultura y 

conciencia vial responsable y solidaria”13. Que personalmente pienso que 

este   no   se    cumple,    porque    no se realizan verdaderas campañas de  

                                                             
13 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito 2009 
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concienciación a la ciudadanía en general, para reducir o evitar los 

accidentes de tránsito. Y si se lo hace, es muy esporádicamente por uno o 

dos días nada más. Lamentablemente estos “Objetivos” que enuncia la 

Ley, queda solo en ofrecimientos y escritos en el papel. 

4.2.2.2. Garantía de principios por parte del Estado. 

El estado garantizará que la prestación del servicio público se ajuste a los 

principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente justas. 

4.2.2.3. Atención preferente de discapacitados en la transportación. 

De acuerdo con el Art. 48, “en el transporte terrestre, gozarán de atención 

preferente las personas con capacidades especiales, adultos mayores de 

65 años de edad, mujeres embarazadas, niños y adolescentes, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento de la presente Ley. Se 

establecerá un sistema de tarifas especiales en la transportación pública en 

beneficio de los estudiantes de los niveles preprimaria, primario y 

secundario, a través de un carné estudiantil obligatorio, personas con 

capacidades especiales y adultos mayores de 65 años de edad, el mismo 

que se regirá a través del reglamento respectivo”.14 

4.2.2.4.- Derechos y preferencias de discapacitados. 

                                                             
14 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito 2009 
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Los discapacitados o personas con movilidad reducida gozarán de los 

siguientes derechos y preferencias: 

- En las intersecciones, pasos peatonales, cruces cebra y donde no 

existan semáforos, gozarán de derecho de paso sobre las personas y 

los vehículos. Es obligación de todo usuario vial incluyendo a los 

conductores ceder el paso y mantenerse detenidos hasta que concluya 

el cruce. 

- Las unidades de transporte masivo dispondrán de áreas especiales y 

debidamente señalizadas, en concordancia con las normas técnicas 

INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) vigentes para este tipo 

de servicio. 

- El conductor brindará asistencia especial a las personas 

discapacitadas, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas, 

según sus necesidades, facilitándoles el acceso a los vehículos y 

ofreciéndoles la mayor comodidad dentro de la categoría respectiva. 

También en la Constitución de la República, en el Art. 47 manifiesta que:   

“Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que 

incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular 

para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte 

y espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributario. 
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5. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas”15. 

4.2.2.5.- Derechos de los peatones. 

Los derechos de los peatones, según la nueva “Ley de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, que entró en vigencia el 7 de Agosto 

del 2008, publicada en el RO-398, son los siguientes: 

a) Contar con las garantías necesarias para un tránsito seguro. 

b) Disponer de las vías públicas libres de obstáculos y no invadidas. 

c) Contar con infraestructura y señalización vial adecuadas que brinden 

seguridad. 

d) Tener preferencia en curso de vía en todas las intersecciones 

reguladas por semáforos cuando la luz verde de cruce peatonal esté 

encendida; todo el tiempo en los cruces cebra, con mayor énfasis en 

las zonas escolares. 

e) Tener libre circulación sobre las aceras y en las zonas peatonales 

exclusivas. 

f) Recibir orientación adecuada de los agentes de tránsito sobre 

señalización vial, ubicación de calles y nominativas que regulen el 

desplazamiento de personas, recibir de éstos y de los demás 

ciudadanos la asistencia oportuna cuando sea necesario. 

4.2.2.6.- Derechos de los pasajeros. 

                                                             
15 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de estudios, publicaciones, 

Quito-Ecuador 2008. 
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Las personas que utilizan el servicio de transporte público en calidad de 

pasajeros tienen derecho a: 

a) Ser transportados con un adecuado nivel de servicio, pagando la tarifa 

correspondiente. 

b) Exigir de los operadores la observancia de las disposiciones de la Ley y 

sus reglamentos. 

c) Que se otorgue un comprobante que ampare el equipaje, en rutas 

intraprovinciales, interprovinciales e internacionales. 

d) Denunciar las deficiencias o irregularidades del servicio de transporte 

de conformidad con la normativa vigente. 

e) Que se respete las tarifas aprobadas, en especial de los niños, 

estudiantes, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad. 

4.2.2.7.- Objetivos de la Educación Vial y Capacitación. 

“La educación para el tránsito y seguridad vial establece los siguientes 

objetivos: 

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito. 

b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes. 

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular. 

d) Formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de 

todos los medios de transporte terrestre. 

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental. 

f) Procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito. 
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g) Capacitar a los docentes de educación básica y bachillerato, de 

escuelas de capacitación de conductores profesionales y no 

profesionales, en materia de seguridad vial y normas generales de 

tránsito, en coordinación con el Ministerio de educación. 

h) Difundir, por los medios de comunicación, los principios y normas 

generales de señalización universal y comportamiento en el tránsito. 

i) Garantizar la capacitación permanente para el mejoramiento 

profesional de docentes, instructores, agentes de control y conductores. 

j) Promover la utilización de formas de transportes no contaminantes 

como medio de movilización. 

k) Salvaguardar la integridad física y precautelar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, con discapacidad y demás grupos 

vulnerables. 

l) Promover el respeto a los derechos humanos, eliminando toda forma 

de discriminación, y generar un trato inclusivo de los niños, niñas, 

adolescentes, mujeres, adultos de 65 años de edad y con discapacidad, 

y demás usuarios de las vías”.16 

 

Además, en esta parte de la Ley, en el Art. 185 señala textualmente que: 

“El Ministerio de Educación, la Comisión Nacional y los Gobiernos 

Seccionales, en el ámbito de sus competencias, velarán por el estricto 

                                                             
16 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito 2009 
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cumplimiento de los objetivos consignados en este artículo”.17 . 

Lamentablemente esto no se cumple por parte de las entidades 

anteriormente señaladas, todo queda nada más que en puro lirismo y 

escrito en el papel. Debería alguna autoridad exigir que se de fiel 

cumplimiento a estos enunciados si se quiere reducir los accidentes de 

tránsito concienciando a toda la sociedad. 

 

4.2.3.- EN EL REGLAMENTO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE 

ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT). 

Para hacer un estudio del Reglamento SOAT, debo citar el 

correspondiente “Decreto Ejecutivo 809”, que manifiesta lo siguiente: 

“Rafael Correa Delgado, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚBLICA, considerando: Que mediante Decreto Ejecutivo 2119, 

publicado en el Registro Oficial 421 del 20 de diciembre del 2006, se 

expidió el Reglamento para el Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT; que se han recibido observaciones al contenido del 

supradicho reglamento por parte de los sectores involucrados en la 

operación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, para lo 

cual se conformó una comisión especial de los principales involucrados en 

el seguro, y después de diversas reuniones se alcanzó un consenso, 

realizando posteriormente los análisis técnico jurídico, que estiman que 

                                                             
17 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito 2009 
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son procedentes; y, en ejercicio de la facultad que el confiere el articulo 

171 numerales 5 y 9 de la Constitución Política de la República, Expídese 

el: Reglamento del Seguro General Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito”. 18. 

La Constitución a la que hacemos mención en el párrafo anterior, nos 

referimos a la Constitución Política de 1998, ya derogada por la vigente 

Constitución de la República, RO. 449 del 20 Octubre del 2008. 

4.2.3.1.- Normativa aplicable al SOAT. 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, está previsto en 

Libro V Título I, de la nueva “Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial”, se rige por las normas del presente Reglamento. Por ser 

de carácter obligatorio, es de cobertura primaria y no excluye a ningún otro 

contrato de vehículos concertado libre y específicamente para cada 

vehículo a motor, ni podrá ser reemplazado por ningún otro tipo de contrato 

o seguro. 

4.2.3.2.- Cobertura del SOAT y las exclusiones. 

El SOAT cubre, hasta el límite señalado en la respectiva póliza (la misma 

que se entrega al dueño del vehículo al momento de contratar el seguro) y 

en la tabla de indemnización del respectivo reglamento, la responsabilidad 

derivada de la obligación de todo propietario de vehículo a motor de 

indemnizar  la  muerte  y  las  lesiones  corporales,  funcionales u 

                                                             
18

 Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Corporación de estudios 

y Publicaciones. Quito 2009. 
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orgánicas causadas a las personas, con motivo de la circulación del 

vehículo a motor, de conformidad con las coberturas y exclusiones 

aprobadas por la Superintendencia de Bancos y seguros, “siendo las 

exclusiones referidas a los siguientes eventos: 

a) . Cuando se pruebe que el accidente no sea consecuencia de la 

conducción de un vehículo automotor o remolque.  

b) . Suicidio y las lesiones auto inferidas que sean comprobadas 

debidamente. 

c) . Daños corporales causados por la participación del vehículo 

materia de esta póliza en carreras o en competencias deportivas 

autorizadas. 

d) . Multas o fianzas impuestas al propietario o conductor y las 

expensas de cualquier naturaleza ocasionadas por acciones o 

procesos de cualquier tipo. 

e) . Daños materiales. 

f) . Accidentes ocurridos como consecuencia de guerras, terrorismo y 

sabotaje: revoluciones, sismos y otras catástrofes naturales; y, 

g) . Accidentes de tránsito ocurridas fuera del territorio nacional”.19 

4.2.3.3.- El SOAT como documento habilitante para circulación del 

vehículo. 

Todo vehículo a motor que no tuviere contratado el SOAT, no podrá ser 

matriculado y en consecuencia no podrá circular hasta que obtenga la 

                                                             
19

 Póliza de Seguros Obligatorio de Accidentes de Tránsito 
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matrícula y el certificado de la póliza SOAT, que constituyen los 

documentos habilitantes para circular. 

Para los vehículos a motor que presten servicio de transporte público, la 

falta de contratación o renovación del SOAT conllevará además, la 

suspensión del permiso o habilitación respectiva para operar. 

4.2.3.4.- Documentos que emite el seguro SOAT. 

Todas las empresas de seguros emitirán una póliza de seguro por cada 

vehículo y entregarán al propietario o solicitante, un certificado por cada 

uno de ellos, con vigencia anual, como prueba de haber adquirido el SOAT. 

El certificado SOAT contendrá la información requerida por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, y como mínimo los siguientes 

datos:               

- Identificación del propietario del vehículo. 

- Identificación de la aseguradora. 

- Número de la póliza respectiva. 

- Uso del vehículo; y, 

- Fecha del vencimiento del SOAT. 

Dicho certificado original deberá ser portado de manera obligatoria por el 

conductor del vehículo, a fin de posibilitar que las víctimas del siniestro o el 

servicio de salud puedan presentar su reclamo en forma directa a la 

aseguradora. 
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4.2.3.5.- Vigencia en casos de transferencia del vehículo.          

La transferencia de la propiedad del vehículo a motor durante la vigencia 

del contrato del SOAT, no altera los efectos del mismo, sino hasta su 

vencimiento, en que quedará automáticamente extinguido. 

4.2.3.6.- Aviso de siniestro.      

El propietario del vehículo, el conductor, el contratante del SOAT, el 

perjudicado, o un representante de estos, o cualquier persona, dentro de 

los treinta días posteriores de producido el accidente o llegado a su 

conocimiento, comunicará a la aseguradora el hecho, con todos los datos 

que puedan facilitar el conocimiento del mismo. 

El aviso del siniestro deberá contener el número de la póliza, el nombre de 

la aseguradora, la fecha, el lugar, los detalles del accidente, las 

consecuencias, el nombre del o los perjudicados y de los eventuales 

testigos. Al aviso del siniestro deberán añadirse los documentos que 

prueben la existencia del mismo, de acuerdo con los términos del contrato. 

En los casos de siniestros provocados por vehículos no identificados o no 

asegurados por el SOAT, las victimas serán indemnizadas por el FONSAT. 

4.2.3.7.- Personas amparadas e indemnizaciones por el SOAT.   

El Art. 14 del “Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito”,   es  el  tema  central  de  la presente investigación, el mismo que  
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personalmente creo que no es justo, especialmente en el literal b, cuando 

señala que la indemnización sea “única” de 3.000 dólares por 

“discapacidad permanente total”, cuando lo más razonable sería otorgarle a 

la víctima del siniestro una pensión vitalicia por su incapacidad para 

trabajar y por ende para poder mantener a su familia. Para este 

planteamiento que hago, existen bases suficientes, como es el caso de los 

ingresos millonarios que se recibió por parte del SOAT en el año 2008 que 

fue de 65.1 millones de dólares y solo se pagó por siniestros 7.8 millones, 

de acuerdo a datos publicados por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros. Es decir existe el dinero suficiente para atender estos casos 

especiales de discapacidad. 

Con lo anteriormente expuesto me permito citar textualmente el antes 

mencionado articulo, que dice: “Art. 14.- (Personas amparadas e 

indemnizaciones por el SOAT).- El SOAT ampara a cualquier persona 

que sufra lesiones corporales, funcionales u orgánicas, o falleciere a causa 

o como consecuencia de un accidente de tránsito en que se halle 

involucrado uno o más vehículos a motor, situación que deberá 

incorporarse en la respectiva póliza. 

Las indemnizaciones por daños corporales, funcionales u orgánicos, 

incluida la muerte de terceras personas y ocupantes del vehículo a motor, 

producidos como consecuencia de cada uno de los accidentes por la 

circulación, se sujetarán a las siguientes condiciones, límites y montos de 

responsabilidad: 
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a). Una indemnización de USD 5.000,00 por persona, por muerte 

sobrevenida dentro de los doce meses siguientes al accidente y a causa 

del mismo; y,  

b). Una indemnización máxima, única y por accidente, de hasta USD 

3.000,00 por persona, por discapacidad permanente total o parcial, 

sobrevenida dentro de los doce meses siguientes al accidente, conforme al 

daño comprobado y la tabla de indemnizaciones por disminución de 

capacidad para el trabajo u ocupación, a continuación establecida: 

Pérdida de la visión de un ojo sin ablación 25% 
Pérdida total de un ojo 30% 

Reducción de la mitad de la visión uni o binocular. 20% 
Pérdida del sentido de ambos oídos 50% 
Pérdida del sentido de un oído 15% 

Pérdida del movimiento del pulgar: 
a) Total 
b) Parcial 
b) parcial                                                 

 
10%  
5% 

Pérdida completa del movimiento de la rodilla: 
a) En flexión 
b) En extensión 

 

25% 
15% 

Pérdida completa del movimiento del empeine 15% 

Pérdida completa de una pierna 50% 

Pérdida completa de un pie 40% 
Amputación parcial de un pie 20% 

Amputación del dedo gordo del pie 8% 

Amputación de uno de los demás dedos de un pie 3% 
Pérdida del movimiento del dedo gordo del pie 3% 
Acortamiento de por lo menos 5 cm de un 
miembro inferior 

20% 

Acortamiento de por lo menos 3 cm de un 
miembro inferior 

10% 

 Derecho Izquierdo 

Pérdida completa del brazo 60% 50% 
Pérdida  completa del  movimiento  
del hombro 

30% 25% 

Pérdida  completa  del movimiento  
del codo 

25% 20% 

Pérdida completa del movimiento de 
la muñeca 

20% 15% 

Amputación total del pulgar 20% 15% 
Amputación  de  la  falange  parcial  
del pulgar 

10% 8% 
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Amputación total del índice 15% 10% 

 
Amputación parcial del índice: 
a) 2 falanges                                                                 
b) Falange ungueal 

 
10% 
5% 

 
8% 
1% 

Pérdida completa del pulgar e índice 30% 25% 
Pérdida completa de 3 dedos, 
comprendidos el pulgar e índice 

33% 27% 

Pérdida completa del índice y de un 
dedo que no sea el pulgar 

20% 16% 

Pérdida completa de un dedo que no 
sea ni el índice ni el pulgar 

8% 6% 

Pérdida completa de 4 dedos 35% 30% 
Pérdida completa de 4 dedos incluido 
el pulgar 

45% 40% 

 

La impotencia funcional absoluta de un miembro es asimilable a la pérdida 

total del mismo. En caso de ser zurdo se aplicará como si fuese diestro, y 

en caso de ser ambidiestro se reputará como diestro. 

En caso de pérdida o parálisis parcial de miembros u órganos de los tipos 

arriba fijados, la indemnización sufrirá una reducción proporcional conforme 

a la incapacidad que resulte sin que, en ningún caso, pueda exceder de la 

mitad de la cifra fijada para el caso de pérdida total.  

En caso de que un miembro u órgano afectado anteriormente de invalidez 

sufra, como consecuencia de un accidente, la pérdida total o parcial de su 

función, el asegurado no tendrá derecho más que a la indemnización 

correspondiente a la incapacidad causada por el accidente. La pérdida de 

un miembro u órgano con disfuncionalidad previa al accidente, dará 

derecho a una indemnización de conformidad con la tabla de 

indemnizaciones precedente, pero disminuida en un 50 %. 
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Un defecto existente antes del accidente, en miembros u órganos, no 

puede contribuir a aumentar la valuación del grado de incapacidad de 

miembros u órganos afectados por el accidente. 

En todos los casos no especificados arriba, el tipo de discapacidad se 

establecerá teniendo en cuenta los principios fijados en los incisos 

precedentes, sin que pueda exceder del 100% de la suma asegurada, aún 

en los casos más graves. 

c). una indemnización, por cada accidente, de hasta USD 2.500,00 por 

persona, por gastos médicos; 

d). una indemnización, por cada accidente, de hasta USD 400,00 por 

persona, por gastos funerarios; y, 

e). una indemnización, por cada accidente, de hasta USD 50,00 por 

persona, por gasto de transporte y movilización, de los heridos; 

un mismo accidente de tránsito no da derecho a indemnizaciones 

acumulativas por muerte o lesiones corporales, funcionales u orgánicas. Si 

la muerte se produjere luego de haberse pagado las indemnizaciones por 

incapacidad permanente, estos valores se deducirán de la suma que 

corresponda a la indemnización por muerte. La indemnización por gastos 

médicos, gastos funerarios y movilización de víctimas no es deducible de 

las indemnizaciones por muerte o incapacidad permanente”.20 
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 Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Corporación de estudios 

y Publicaciones. Quito 2009. 
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4.2.3.8.- Indemnizaciones que paga el FONSAT. 

Si como consecuencia de un mismo accidente en el que intervienen dos o 

más vehículos, se produjeren lesiones en las personas transportadas, la 

aseguradora del vehículo en que el o los perjudicados fueren 

transportados, pagará las indemnizaciones correspondientes; de no estar 

algún vehículo asegurado esta prestación será pagada por el FONSAT. 

En el caso que el o los perjudicados fueren no transportados, las 

aseguradoras de los vehículos intervinientes, incluidos los vehículos no 

identificados o sin SOAT cuya indemnización será prestada por el 

FONSAT, contribuirán, en partes iguales, al pago de las indemnizaciones 

correspondientes. 

4.2.3.9.- Plazo que tienen las aseguradoras para el pago de 

indemnizaciones. 

Las indemnizaciones serán pagadas por la aseguradora al perjudicado o al 

cónyuge, o al conviviente en unión de hecho, o a los herederos, o a los 

centros hospitalarios, según el caso, en el primer año de vigencia del SOAT 

(2008), dentro de los 30 días posteriores a la presentación a la 

aseguradora de la documentación completa, que según el contrato de 

seguro sea indispensable para tal efecto. 

A partir del segundo año (2009), lo hará dentro de los 10 días de 

presentada la documentación completa. Los derechos a las 

indemnizaciones son inembargables. 
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4.2.3.10.- Obligación de los centros médicos de prestar atención.  

Los profesionales médicos, las instituciones médicas u hospitalarias, 

públicas o privadas, previsionales o sociales, prestarán asistencia médica u 

hospitalaria a las víctimas de accidentes de tránsito, para lo cual, deberán 

cobrar los valores establecidos en la tarifa SOAT para cada clase de 

servicio médico. Dicha tarifa será elaborada y revisada anualmente por el 

Ministerio de salud Pública. Estos podrán ser revisados en función del 

análisis de costo del servicio y las variables económicas que se produzcan 

en el país, en concordancia con la tarifa de primas vigente a la fecha de la 

revisión, pero en ningún caso, en un periodo inferior a un año. 

Los centros de salud que en estos casos no prestaren asistencia medica 

oportuna, serán sancionados de conformidad con el artículo 247 de la “Ley 

Orgánica de la Salud”, en concordancia con el artículo 186 ibídem. 

Al respecto, el Art. 247 de la Ley Orgánica de la Salud, manifiesta que: 

“Será sancionado con multa de diez salarios básicos unificados del 

trabajador en general y clausura temporal o definitiva del establecimiento 

correspondiente, el incumplimiento a lo dispuesto en el articulo 186 de esta 

Ley”.21 

El articulo 186 por su parte dice: “Es obligación de todos los servicios de 

salud que tengan salas de emergencia, recibir y atender a los pacientes en 

estado de emergencia. Se prohíbe exigir al paciente o a las personas 
                                                             
21

 Ley Orgánica de la Salud. Corporación de estudios y Publicaciones. Quito 2006. 
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relacionadas un pago, compromiso económico o tramite administrativo, 

como condición previa a que la persona sea recibida, atendida y 

estabilizada de su salud. 

Una vez que el paciente haya superado la emergencia, el establecimiento 

de salud privado podrá exigir el pago de los servicios que recibió”. 22 
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  Ley Orgánica de la Salud. Corporación de estudios y Publicaciones. Quito 2006. 
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4.3.-  ANALISIS DEL SOAT. 

El Gobierno Nacional del Ecuador ha hecho realidad una iniciativa que 

busca la protección y el aseguramiento de salud de todas las víctimas 

producto de accidentes de tránsito a nivel nacional.    

Todos los ciudadanos de este país somos actores fundamentales de este 

proceso y de su correcta aplicación.   

Cuando cualquier persona esté presente en un accidente de tránsito debe 

tomar en cuenta lo siguiente:  

Registrar el número de placa del o los vehículos que intervienen en el 

accidente. 

Informar este dato a los funcionarios del Servicio de Salud donde son 

enviadas las víctimas o a la Policía Nacional.  

Recordemos que todos los Servicios de Salud Públicos y Privados están 

obligados a atender a las víctimas de estos accidentes de forma gratuita, 

con un límite de $ 2.500 y el Ministerio de Salud Pública tiene el firme 

compromiso de hacer cumplir la ley y brindar la seguridad de recibir una 

atención de salud integral y de calidad.  

4.3.1.- Función del SOAT. 

En qué consiste el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.   
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El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) tiene como 

función primordial, garantizar la atención médica y asistencial requerida por 

todas las personas que resulten lesionadas en accidentes de tránsito.  

Por ser de carácter obligatorio, es de cobertura primaria , es decir tiene la 

más alta prioridad en relación a otros contratos de seguros existentes. El 

SOAT no excluye a ningún otro contrato de vehículos concertado libre y 

específicamente  para cada vehículo a motor, ni puede ser reemplazado 

por ningún otro tipo de contrato o seguro.  

El SOAT es un seguro de obligatoria adquisición por parte de los 

propietarios de vehículos y de obligatoria expedición por parte de las 

compañías de seguros autorizadas para operar en el ramo SOAT, lo cual 

implica que todos los vehículos nacionales y extranjeros que circulan por el 

territorio nacional deben estar asegurados por dicha póliza.   

4.3.2.- Cobertura del SOAT .   

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) tiene los 

siguientes límites y montos de responsabilidad:  

Por muerte sobrevenida hasta doce meses después del accidente máximo 

$5.000.  

En caso contrario una indemnización única máxima por persona de $3.000 

en eventos en los que se presente discapacidad hasta 12 meses después 

del accidente. Se toma en consideración la pérdida de miembros 
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previamente disfuncionales y en ningún caso se puede exceder del monto 

máximo establecido.  

En otros casos los montos son:   

Una indemnización de hasta USD 2.500,00 por persona, por gastos 

médicos;  

Una indemnización de hasta USD 400,00 por persona, por gastos 

funerarios;  

Una indemnización de hasta USD 50,00 por persona, por gasto de 

transporte y movilización, sólo para los heridos.  

En todos los casos las indemnizaciones no son acumulativas.  

La indemnización por gastos médicos, gastos funerarios y movilización de 

víctimas no es deducible de las indemnizaciones por muerte o incapacidad 

permanente.    

En el caso en el que los vehículos que participan en el accidente no hayan 

podido ser identificados o no dispongan del SOAT, el pago de las 

indemnizaciones correrá a cargo del Fondo del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito (FONSAT).  

4.3.3.- Recomendaciones y Requisitos.  

Recomendaciones en caso de accidente y requisitos para cobro de 

indemnizaciones. 

Recomendaciones en un accidente de tránsito.  
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Ante un accidente de tránsito y si se cuenta con la cobertura del SOAT se 

seguirá el procedimiento que se indica en la parte pertinente, según sea el 

caso.  

Conocida la ocurrencia del accidente de tránsito el propietario del vehículo, 

conductor, prestador del servicio de transporte terrestre, la Policía Nacional 

o cualquier persona, deberá comunicar la ocurrencia del accidente de 

tránsito y registrar la placa del o los vehículos accidentados y en caso de 

que esté visible el sticker del SOAT en el parabrisas, registrar también el 

número de póliza con el que está asegurado el vehículo o el nombre de su 

aseguradora. 

Este proceso es fundamental para garantizar que la aseguradora actúe de 

inmediato haciéndose cargo de los gastos médicos o gastos de sepelio de 

la víctima. 

Las víctimas serán conducidas a los centros de salud públicos o privados 

más cercanos al lugar de la ocurrencia del accidente. Las ambulancias que 

trasladen a las víctimas del accidente podrán cobrar por el servicio 

prestado a las víctimas de forma directa o a través del servicio de salud. 

Los centros de salud públicos o privados atenderán obligatoriamente a 

las víctimas de accidente de tránsito, con cargo al SOAT, cuya 

contratación será acreditada con el Certificado del Seguro y/o Calcomanía 

adherida al vehículo. 
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Entre los documentos necesarios y habilitantes de cobro están: el informe 

médico del servicio de salud o el parte policial, en la que conste la 

ocurrencia del accidente de tránsito. 

El pago de la indemnización por lesiones se efectuará directamente a la 

víctima y, en caso de imposibilidad de ésta, a quien la represente, en base 

a la documentación sustentadora que presente. 

El pago de gastos médicos también podrá realizarse vía reembolso, 

directamente al centro o centros de salud públicos o privados que 

acrediten haber atendido a la víctima. El reembolso se efectuará de 

acuerdo a los comprobantes de pago que el centro de salud presente y 

que deben estar debidamente sustentados en la historia clínica y demás 

documentos que acrediten la efectiva atención del paciente. 

Los reembolsos se efectuará con sujeción al tarifario vigente que, para 

dicho efecto, aprueba el Ministerio de Salud Pública. 

4.3.4.- Requisitos para el proceso de cobro.  

“SERVICIOS CON ATENCION HOSPITALARIA: Documentación Clínica.  

En relación a la documentación clínica, se remitirá la siguiente información 

a la aseguradora o al FONSAT:  

 Formulario No. SNS/MSP/HCU/Anexo 02– Atención Pre hospitalaria, 

de ser el caso.  

 Formulario No. SNS-MSP/HCU-form. 008 –2007 - Emergencia   
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 Formulario de Protocolo Operatorio en caso de que el paciente haya 

sido intervenido en quirófano.  

 Formulario No. SNS-MSP/HCU-006 – Epicrisis (si el paciente ha 

sido atendido de manera Ambulatoria, se enviará solamente el 

formulario No. SNS-MSP/HCU-form. 008 –2007 - Emergencia).  

 Formulario No. SNS-MSP/HCU/form.-053 – Referencia y contra 

referencia, de ser el caso.  

 Copias de los Informes de Laboratorio e Imagen”.23  

 

4.3.5.- Atención ambulatoria y de consulta externa: Documentación 

Clínica. 

La documentación clínica requerida para los procesos de atención 

ambulatoria sea en emergencia o por consulta externa, que no requiera 

hospitalización, será la siguiente:  

  Copia del formulario en el que se registre la atención proporcionada.  

  Copia del pedido médico en el caso de: interconsulta, exámenes y 

procedimientos (rehabilitación y otras terapias).  

  Resultado de los exámenes.  

4.3.6.- Documentación administrativo-financiero.  

La documentación administrativa-financiera estará conformada por:  

                                                             
23

 http://dinamicot.com 
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 Formulario Único de Reclamación de los Servicios de Salud del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Formato 1).  

 Factura con los requisitos establecidos por el SRI.  

 Copia del Parte policial/informe, de contarse con este documento en 

el servicio de salud. De tratarse de procesos de atención de 

seguimiento no se entregará esta documentación.  

 Los formularios de la historia clínica única deben responder a las 

normas de calidad de los expedientes clínicos.  

4.3.7.- Requisitos en caso de Muerte. 

 Copia del parte policial o denuncia ante autoridad competente del 

accidente de tránsito o certificado médico otorgado por el servicio de 

salud que le atendió.  

 Certificado de defunción de la víctima.  

 Acta notarial o sentencia en la que se concede posesión efectiva.  

 Factura de los gastos funerarios incurridos.  

4.3.8.- Cómo adquirir el SOAT.  

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) podrá ser 

adquirido a través de las Aseguradoras que operen el ramo SOAT, en las 

oficinas o establecimientos definidos para el efecto, los cuales serán 

promocionados a nivel nacional.  
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El propietario del vehículo puede contratar el SOAT con la empresa 

calificada en este ramo de su preferencia, sin que la aseguradora elegida 

pueda negarse a hacerlo.  

Los requisitos para la adquisición del SOAT son la presentación de la 

matrícula del vehículo y la cédula de identidad de la persona que lo 

adquiere.   

A las personas que adquieran el SOAT se les entregará un certificado y un 

adhesivo que contendrá inicialmente los siguientes datos:  

 Identificación del propietario del vehículo. 

 Identificación de la aseguradora.  

 Número de la póliza respectiva,  

 Uso del vehículo.  

 Fecha de vencimiento del SOAT. 

4.3.9.- Costo del SOAT. 

El SOAT tiene una tarifa uniforme y obligatoria, que fue incorporada en el 

Reglamento y aprobada por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Esta tarifa es uniforme lo que significa que es la misma sin importar la 

aseguradora que emita la póliza. 

Para conocer el costo de su seguro debe considerar los siguientes criterios: 

- Es de servicio particular o público? 
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- Qué clase de vehículo tiene? 

- En algunos casos debe conocer el año de fabricación del vehículo para 

determinar su antigüedad 

- También será necesario, en algunos casos, conocer el cilindraje del 

vehículo y el número de pasajeros. 

Con esta información le será fácil identificar cuánto debe pagar por su 

seguro: 

Clase Cilindraje (ce) Prima 
Motocicletas Menos de 100 $28,15 

100 a 249 $35,19 

250 o más $ 43.23 

Todo terreno y camionetas de 0 a 9 

años 

Menos de 1500 $55,30 
1500 a 2499 $ 66.35 

2500 o más $ 77,41 
Todo terreno y camionetas más de 9 

años 

Menos de 1500 $ 68,37 

1500 a 2499 $ 79,42 

2500 o más $ 89,48 
Automóviles de 0 a 9 años Menos de 1500 $30,16 

1500 a 2499 $ 38,20 
2500 o más $ 45,24 

Automóviles más de 9 años Menos de 1500 $41,22 
1500 a 2499 $ 48,26 

2500 o más $ 54,29 

Oficial especial Menos de 1500 $ 70,38 

1500 a 2499 $ 89,48 

2500 o más $ 107,57 

 Capacidad de 
carga (ton) 

Prima 

Carga o mixto Menos de 5 $61,33 

5 a 14,99 $ 87,47 

15 o más $115,62 

 Tipo Prima 
Transporte de pasajeros particular 

 

 

 

Bus   (24   o   más 
pasajeros) 

$ 87,42 

Buseta (de 17 a 23 
pasajeros) 

$ 78,68 

furgonetas (de 7 a 
16 pasajeros) 

$ 69,94 



 

 

48 

 Tipo Prima 

Vehículos especiales  $118,02 

 

 

Tipo Modal Cilindraje (cc) Prima 
Vehículos     hasta     5 
pasajeros de 0 a 9 
años 

Taxis,  turismo  y 
vehículos          de 
alquiler (rent) 

Menos de 1500 S 46,51 

  1500 a 2499 $ 58,75 
  2500 o más S 73,44 

Vehículos     hasta     5 
pasajeros   más   de   
9 años 

Taxis,  turismo  y 
vehículos         de 
alquiler (rent) 

Menos de 1500 $61,20 

  1500 a 2499 $73,44 
  2500 o más S 85,68 
Vehículos de 6 a  16 
pasajeros de 0 a 9 
años 

Taxis,      turismo, 
escolares  y  veh. 
de alquiler (rent) 

Menos de 2500 $ 68,54 

  2500 o más $91,79 
Vehículos de 6 a 16 
pasajeros   más   de   
9 años 

Taxis,      turismo, 
escolares  y  veh. 
de alquiler (rent) 

Menos de 2500 $ 85,68 

  2500 o más $110,15 

Camionetas hasta 3,5 
tn. pn de 0 a 9 años 

Carga   liviana   y 
mixta 

Menos de 2500 $ 68,54 

  2500 o más $91,79 
Camionetas hasta 3,5 
tn. pn más de 9 años 

Carga   liviana   y 
mixta 

Menos de 2500 $ 85,68 

  2500 o más $110,15 

  Capacidad en 
pasajeros 

Prima 

Busetas, buses y 
omni-buses 

Turismo,      inter-
provincial,   intra-
provincial y esco-
lar       
intra/inter-
provincial 

17a31 $ 116,27 

  32 o más $ 159,11 

  Capacidad de 
carga (tn,) 

Prima 

Camiones,         tracto-
camiones 

Carga          semi-
pesada, pesada 
y 
EEEextrapesada 

Menos de 5 $ 114,52 

  5 a 14,99 $132,71 

  15 o más $152,82 
Busetas, buses, omni-
buses y trolebuses 

Serv.    urbano   y 
escolar urbano* 

Prima única $110,15 
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Dicho certificado original deberá ser portado de manera obligatoria, a fin de 

posibilitar que las víctimas del siniestro o el servicio de salud puedan 

presentar su reclamo de forma directa a la aseguradora.  

4.3.10.- Estadísticas. 

COMANDO PROVINCIAL DE POLICÍA LOJA Nº 7 

SERVICIO DE TRANSITO DE LA JEFATURA PROVINCIAL 

ESTADISTICAS COMPARATIVAS 2008-2009 

    

ACCIDENTES 2008 2009  

ATROPELLOS 80 102  

AROLLAMIENTO 14 7  

ESTRELLAMIENTO  95 132  

CHOQUE  212 258  

VOLCAMIENTO  34 40  

ROZAMIENTO  35 87  

COLISION 3 3  

CAIDA DE PASAJEROS 5 5  

ENCUNETAMIENTO 5 10  

OTROS 5 8  

TOTAL  488 652  

    

    

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 2008 2009  

EMBRIAGUEZ DEL CONDUCTOR 63 41  

EMBRIAGUEZ DEL PEATON 0 0  

IMPER. / IMPRUD. DEL CONDUCTOR 425 611  

EXCESO DE VELOCIDAD 0 0  

MAL REBAZAMIENTO 0 0  

MAL ESTACIONAMIENTO 0 0  

PASAR SEMAFORO EN ROJO 0 0  

IMPRUDENCIA  DEL PEATON 0 0  

FACTORES CLIMATICOS 0 0  

MAL ESTADO VIA 0 0  

NO RESP. SEÑALES DE TRANSITO 0 0  

DAÑOS MECANICOS 0 0  

CASOS FORTUITOS 0 0  

OTRAS CAUSAS 0 0  

TOTAL 488 652  
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VICTIMAS 2008 2009  

MUERTOS 49 30  

HERIDOS 326 390  

TOTAL  375 420  
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4.4.-  ANALISIS DEL FONSAT. 

El FONSAT es un fondo que se crea con el SOAT y que se financia con las 

aportaciones que harán las aseguradoras de forma bimestral. 

Cuando el causante de un accidente de tránsito que provoque víctimas se 

de a la fuga (vehículo fantasma) o si este vehículo no tuviere un seguro 

SOAT vigente, el FONSAT cubrirá los gastos de atención médica o 

indemnizaciones que correspondan. 

Es el Fondo del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito que 

garantiza la universalidad de la cobertura del SOAT, dado que se hace 

responsable de las indemnizaciones y amparo para las víctimas de 

accidentes de tránsito ocurridos bajo las siguientes circunstancias: 

- Víctimas de vehículos fantasmas. 

- Víctimas de vehículos asegurados pero que al momento del accidente 

no tenían contratado el seguro SOAT. 

Este sistema garantiza a los servicios de salud, públicos o privados, que 

alguien dentro del Sistema SOAT pagará por los servicios médicos que se 

le brinden a las víctimas, ya que aquellas personas afectadas por algún 

vehículo asegurado, serán indemnizadas por el seguro de tal automotor y 

su aseguradora. 

El Art. 227 de la “Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial”, nos señala claramente: “(Fondo de Accidentes de 
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Tránsito FONSAT).- Se crea el “Fondo de Accidentes de Tránsito” 

(FONSAT), que se destinará para atender a las víctimas, transportadas y 

no transportadas, y deudos de las mismas en accidentes ocasionados por 

vehículos no identificados o sin seguro obligatorio de accidentes de 

tránsito”.24 

Las coberturas que garantiza el FONSAT son iguales a las de las 

empresas de seguros.       

Conforme lo establece la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento 

del SOAT expedido por el Presidente de la República, el FONSAT 

empezará a atender y pagar las indemnizaciones correspondientes, de 

acuerdo con el siguiente cronograma: 

a) Las prestaciones por concepto de muerte y gastos funerarios, desde el 2 

de enero de 2008; y, 

b) Las prestaciones por gastos médicos, transporte o movilización de 

heridos, e invalidez permanente total o parcial, a partir del 15 de marzo de 

2008. 

El FONSAT, para el cumplimiento de sus obligaciones, se financia con el 

22% de las primas que recaudan las empresas de seguros, así como de las 

multas por contratación tardía del SOAT. 

                                                             
24 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito 2009 
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Además el FONSAT es el ente encargado de la difusión, promoción y 

educación de la ciudadanía respecto del SOAT, así como de realizar 

campañas y proyectos relacionados con la prevención de accidentes, con 

énfasis en la educación vial. 

El FONSAT consta de un Directorio conformado por delegados de: 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Salud Pública, 

Ministerio de Gobierno y Policía, Unidad Técnica de Seguros de la 

Presidencia de la República. 

4.4.1.- Como obtener los beneficios. 

Lo primero que hay que recalcar es que el SOAT es un seguro universal 

que garantiza sus coberturas para todos los afectados por accidentes de 

tránsito que ocurran dentro del territorio nacional, dentro de los términos del 

reglamento del seguro expedido por el Presidente de la República y las 

condiciones de la póliza uniforme aprobada por la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

Para hacer efectivo el amparo del SOAT, es muy importante el recaudo de 

toda la información posible sobre el accidente y sus consecuencias en 

lesiones de personas o fallecimientos. Para esto toda fuente es válida para 

dar fe del evento, sea por intermedio de las autoridades policiales o de 

tránsito, de los servicios pre hospitalarios o de testigos del accidente. 

Un elemento trascendental es conocer la placa del vehículo causante del 

accidente para identificar la aseguradora responsable de los pagos e 
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indemnizaciones. Si no fuere posible por tratarse de un vehículo fantasma 

el responsable será el FONSAT, también en los casos en que el vehículo 

no haya tenido un seguro vigente al momento del accidente.´ 

Es necesario recalcar que el seguro SOAT no puede oponer ninguna 

exclusión a las víctimas de accidentes de tránsito, ni aún en circunstancias 

graves como: conductor en estado etílico, vehículo en mal estado, culpa de 

la propia víctima en la ocurrencia del siniestro, etc. Esto significa que no 

importan las circunstancias en como se ha dado el accidente ni quien es el 

culpable del mismo, las víctimas tienen el derecho de estar protegidas por 

el SOAT y los centros de salud a atenderlas, con la garantía que siempre 

habrá alguna institución, sea una aseguradora o el FONSAT, que se hará 

cargo de los gastos, según los límites del seguro. 

4.4.2.- Atención médica. 

Toda víctima de accidente de tránsito está cubierta por el SOAT de ahí que 

se encuentra garantizado el pago a los servicios de salud que la atiendan, 

sean públicos o privados, con sujeción a las coberturas y límites 

asegurados y a otras normativas aplicables al seguro, especialmente las 

emanadas del Ministerio de Salud Pública. 

En principio, la o las víctimas de accidentes de tránsito solo tienen la 

obligación de, si es factible, proporcionar toda la información disponible y 

relativa al evento ocurrido y sus datos personales. 
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Por otro lado tienen el derecho de recibir por parte de los servicios de salud 

todas las prestaciones necesarias para proteger su vida y su salud, 

conforme lo determina el Ministerio de Salud Pública y el Estado, según 

varias disposiciones constitucionales (Título VII, sección segunda), legales 

y reglamentarias sobre el tema. 

El servicio de salud notificará a la aseguradora o al FONSAT sobre la 

atención de las víctimas y a las autoridades policiales o competentes. 

Una vez que los afectados sean atendidos y dados de alta o transferidos, 

los servicios de salud procederán a documentar el reclamo para pedir el 

pago respectivo a la aseguradora que emitió el certificado de seguro para 

el vehículo causante del accidente, o al FONSAT si se tratase de un 

vehículo fantasma o que no tenía un seguro vigente al momento del 

percance. Este proceso se sujetará a lo dispuesto por el Ministerio de 

Salud Pública. 

Luego del análisis de la documentación presentada por el servicio de salud, 

la aseguradora o el FONSAT procederá a cancelar los valores reclamados 

y sustentados debidamente, en un plazo no mayor a 30 días desde la 

fecha de entrega de la documentación respectiva, sujeto al límite 

asegurado por el seguro. A partir del segundo año de vigencia del SOAT, 

esto es, desde Enero de 2009, el pago deberá realizarse en un plazo 

máximo de 10 días. 

Dentro de lo posible, el servicio de salud deberá proporcionar a la víctima 

un servicio integral, es decir, precautelar que la víctima o sus familiares no 
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tengan que desembolsar recurso alguno para recibir las atenciones 

necesarias, sino que el propio servicio de salud entregue tales servicios 

para posterior pago por parte de las aseguradoras o el FONSAT. Si esto no 

es posible, aquellas personas que hayan tenido que pagar por alguna clase 

de servicios o medicamentos o insumos relacionados y necesitados para la 

atención de la víctima, también podrán solicitar el reembolso a las 

aseguradoras y al FONSAT, previa certificación del servicio de salud. 

4.4.3.- Indemnización del FONSAT por fallecimiento. 

Si el accidente ocurrido dentro del territorio nacional produce muerte de 

personas, los familiares o quien se sienta con el derecho de recibir la 

indemnización, podrán reclamar a la aseguradora del vehículo o al 

FONSAT el pago de la indemnización por muerte y gastos funerarios, para 

lo cual deberá realizar el siguiente procedimiento: 

Primero deberá notificar el reclamo a la aseguradora o al FONSAT, según 

sea el caso. 

Luego debe proceder a sustentar el reclamo con la siguiente información y 

documentación: 

- Certificado de la atención médica, expedido por el servicio de salud. 

- Partida de defunción de la víctima. 

- Certificado de la autopsia. 

- Acta notarial o sentencia en la que se concede la posesión efectiva. 
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- Copia de la o las cédulas de identidad de los reclamantes de la 

indemnización. 

- Facturas por los gastos funerarios incurridos. 

Luego de la entrega de esta documentación, la aseguradora o el FONSAT 

procederá a analizarla y si todo está correcto, procederá a pagar las 

indemnizaciones en un plazo máximo de 30 días. A partir de 2009 este 

plazo se reduce a 10 días. 

Vale recordar que la indemnización por muerte es de USD 5,000 por 

fallecido y que en caso de varios beneficiarios, este monto se repartirá en 

partes iguales entre todos. 

El reembolso por los gastos funerarios se hará a nombre de la persona o 

personas que los sufragaron, según las facturas correspondientes. 

4.4.4.- Como contratar el seguro SOAT. 

El proceso de contratación del seguro es muy sencillo y busca la agilidad 

en el proceso. 

Los únicos requisitos para adquirir el SOAT son: 

- La presentación de la matrícula del vehículo, y 

- El pago del valor correspondiente del seguro. 

Opcionalmente puede presentarse la cédula de identidad del contratando o 

de la persona cuyo nombre se desea que aparezca en el certificado, o el 
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RUC de la empresa o profesional que contrata el seguro, esto para fines 

tributarios y contables. 

El SOAT se podrá contratar en cualesquiera de las oficinas, sucursales o 

agencias habilitadas por las empresas de seguros para operar en el ramo, 

o en los puntos de distribución que ellas han desarrollado, en el territorio 

nacional. 

No es necesario llevar el vehículo para contratar el seguro ya que no 

requiere inspección del automotor. No se cubre al vehículo ni sus daños, 

sino las potenciales víctimas de los accidentes de tránsito. 

El que el nombre del propietario que aparece en la matrícula del vehículo 

difiera del nombre que aparece en el certificado es irrelevante para el 

Sistema SOAT y no se constituye en violación de ninguna naturaleza. Lo 

importante es que el vehículo descrito en el certificado sea igual al de la 

matrícula. 
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5.-  MATERIALES Y MÉTODOS. 

En el presente trabajo investigativo apliqué las diferentes técnicas y 

procedimientos, los mismos que me permitieron obtener conocimientos 

eficientes para su mejor comprensión. Este trabajo se desarrolló en un 

proceso descriptivo y explicativo. 

Para poder desarrollar el presente tema de investigación, partí de la idea 

inicial de un proceso de problematización, que consistió en el análisis y 

discusión de una serie de problemas que nos rodea, que tiene relevancia, 

vigencia y pertinencia, de tal manera que consideré que el tema de 

investigación es de gran importancia en la actualidad, ya que se puede 

observar que las indemnizaciones que cubre el SOAT son demasiadas 

bajas y no son justas. 

Para la presente investigación comencé aplicando el método científico, es 

decir partí de la observación de un hecho real, luego un análisis muy 

detenidamente del problema, para luego poder sintetizar los diferentes 

conceptos jurídicos, reglamentos, ideas, etc. También el método 

documento lógico, en el que obtuve un amplio conocimiento relacionado 

con el tema. Método hermenéutico, que me permitió alcanzar un análisis 

crítico de los textos legales. Método dogmático, para entender la ciencia 

del Derecho de una mejor manera y así poder llegar a la contrastación de 

la hipótesis y verificación de objetivos, para luego poder finalizar con las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes, y la propuesta respectiva de 

carácter jurídico. 
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El trabajo de campo se realizó mediante una encuesta aplicada 

preferentemente a transeúntes y profesionales del Derecho, en un número 

de 20 encuestados; mientras que las entrevistas fueron destinadas a 

autoridades (Directores de Clínicas, Jefes de Transporte,  Policía Nacional 

SIAT, Seguros), en número de 5 personas. En ambas técnicas se 

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis y la Subhipotesis, cuya 

operatividad partió de la determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación de campo se presentan en tablas con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios, y datos concretos que 

sirvieron para la verificación de objetivos e hipótesis. 
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6.-  RESULTADOS. 

6.1.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

De acuerdo al proyecto de investigación presentado y aprobado por las 

autoridades de la Universidad y de la Carrera de Derecho, he aplicado a un 

grupo de transeúntes y profesionales del Derecho, un total de 20 

encuestas, las cuales las realice en la ciudad de Loja, cuyo resultado es el 

siguiente: 

Primera pregunta:  

¿Considera usted importante la creación del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT? 

CUADRO Nº 1. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 95 % 

NO 1 5 % 

NO CONTESTA 0   0 % 

TOTAL 20 100 % 

     Fuente: Transeúntes y profesionales del Derecho. 

     Elaboración: El autor. 

 

                                                                             

  

 

                  5 %                                                                            
FDBFBD    NO  
                         
 

      95 % 
       SI  
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ANÁLISIS. 

En la pregunta número uno de la encuesta, sobre sí se considera 

importante la creación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

(SOAT), el noventa y cinco por ciento (95 %) de los encuestados contestan 

afirmativamente, considerando que si es importante la creación de este tipo 

de seguro obligatorio por parte del Estado; mientras que el cinco por ciento 

(5 %), contestan negativamente manifestando que no se justifica la 

creación de este seguro, por cuanto las víctimas no son atendidas 

adecuadamente.  

INTERPRETACIÓN. 

Quienes contestaron afirmativamente, lo hacen fundamentados en criterios 

como el que este tipo de seguro es importante por que permite amparar a 

las víctimas de un accidente de tránsito para que sean atendidas 

oportunamente en las casas de salud, sin tener que pasar en esos 

momentos difíciles apuros de carácter económico. La otra parte de 

encuestados que contestaron negativamente a mi pregunta, consideran 

que nos es importante la creación del seguro SOAT, por cuanto las 

víctimas no son atendidas oportunamente en el sitio del accidente, o por 

que las aseguradoras no les cancelan a las víctimas luego los gastos que 

generaron su recuperación. 
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COMENTARIO. 

Considero que la población investigada está de acuerdo, al igual que yo, 

que si es muy importante la creación del seguro SOAT, por cuanto es un 

respaldo que tiene toda persona víctima de un accidente de tránsito, sea 

propietario o no del vehículo, sea transportado o peatón, es decir que la 

indemnización ampara a toda persona inmiscuida con el vehículo causante 

del accidente. Con el pago del seguro SOAT del vehículo, en caso de un 

siniestro se ahorra el tener que gastar cientos o miles de dólares en la 

recuperación de las víctimas, cosa que no sucedía en años anteriores al 

decreto de este tipo de seguro SOAT. 
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Segunda pregunta:  

¿Tiene usted conocimiento del contenido del SOAT sobre las 

indemnizaciones? 

CUADRO Nº 2. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 55 % 

NO 9 45 % 

NO CONTESTA 0 0 % 

TOTAL 20 100 % 

    Fuente: Transeúntes y profesionales del Derecho. 

    Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.  

En   la  pregunta número dos de la encuesta, relativo a si tiene 

conocimiento del contenido del SOAT sobre las indemnizaciones, el 

cincuenta  y cinco por ciento (55 %) contesta afirmativamente, 

manifestando que  si  tienen conocimiento sobre los valores que ofrece 

                     

   55 % 
    SI  
                        45 %                                                                            
FDBFBD           NO 
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este seguro por indemnizaciones; mientras que el cuarenta y cinco por 

ciento (45 %) responde que no conocen el contenido del SOAT que ofrece 

por indemnizaciones. 

INTERPRETACIÓN. 

Quienes contestaron afirmativamente, lo hacen cimentados en opiniones 

de que si tienen conocimiento de los valores del SOAT, por que lo han 

hecho a través de la prensa, o al observar los valores del documento póliza 

que entrega la aseguradora al propietario del vehículo, también por 

internet, dejando en claro que a pesar de aquello falta mayor difusión; 

mientras que los encuestados que contestaron negativamente manifiestan 

que no conocen sobre las indemnizaciones del SOAT por falta de 

promoción por parte de las autoridades encargadas del tema, y que solo 

obligan como un requisito para la matriculación del vehículo y poder 

recaudar millones de dinero. 

COMENTARIO. 

De acuerdo al cuadro estadístico y al gráfico, podemos darnos cuenta que 

casi existe un equilibrio sobre las respuestas a esta pregunta, entre las 

personas que si conocen el contenido de los valores que paga por 

indemnización el SOAT y de aquellos que no tienen conocimiento, cuando 

en realidad no se promociona eficazmente el tema en los diferentes medios 

de comunicación, especialmente en lo que se refiere a la tabla de valores 

que paga por indemnizaciones en los diferentes tipos de lesiones 

corporales.  
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La “Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, en su 

Art. 233 faculta al FPVIAL (Fondo de Prevención Vial), para que se 

encargue de la promoción y difusión del SOAT, cosa que en la realidad no 

se lleva a la práctica, y es por eso que un alto porcentaje de encuestados 

desconocen el tema. Igual cosa sucede con el FONSAT como lo determina 

el Art. 24 del Reglamento del SOAT, que le faculta para la promoción y 

difusión del soat, pero que tampoco se cumple. 
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Tercera pregunta:  

¿Cree usted que las indemnizaciones por parte del SOAT, a la personas 

que quedan con diferentes lesiones en su organismo, son suficientes para 

la cobertura de su recuperación? 

CUADRO Nº 3. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0  0 % 

NO 20 100 % 

NO CONTESTA 0 0 % 

TOTAL 20 100 % 

    Fuente: Transeúntes y profesionales del derecho. 

    Elaboración: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS. 

En la pregunta número tres de la encuesta, relacionado a si las 

indemnizaciones por parte del SOAT, a la personas que quedan con 

diferentes lesiones en su organismo, son suficientes para la cobertura de 

su recuperación; los encuestados luego de analizar los valores mediante 

  
 

          100 % 
 
            NO 
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una tabla de indemnizaciones que les entregué, el cien por ciento (100 %) 

contestan que las indemnizaciones que ofrece el SOAT no son suficientes 

para solventar los gastos que demanda su recuperación. 

INTERPRETACIÓN. 

Todos los encuestados contestaron negativamente basados en criterios 

que los medicamentos tienen un valor muy elevado, el monto de las 

indemnizaciones son muy bajos y que los tratamientos médicos generan 

mayores ingresos, que la cantidad por cada órgano no es suficiente por 

que la vida y las partes de un ser humano no están en subasta y la 

existencia no se la compra, una simple intervención quirúrgica en cualquier 

centro de salud sobrepasa los valores de las indemnizaciones establecidas, 

que los montos de compensación son muy bajos como por ejemplo en el 

caso de de la perdida de una pierna, la amputación es algo muy grave que 

causará discapacidad para toda la vida y que con esas cantidades tan 

irrisorias lo único que talvez solvente sean gastos médicos, y muchas 

veces el estado físico y emocional que queda una persona accidentada 

necesita de mejores tratamientos terapéuticos y psicológicos. Que hasta el 

momento este seguro solo a servido para enriquecer a determinadas 

aseguradoras, reciben millones de dólares y no cancelan en el momento 

que se ofrece; los porcentajes que ofrecen son muy bajos y muchas de las 

veces las lesiones implican mayores gastos. 
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COMENTARIO. 

Considero que la población investigada me da la razón al respecto, por que 

las indemnizaciones por parte del SOAT para la recuperación de las 

personas accidentadas no son suficientes; si bien es cierto que el seguro 

SOAT es muy beneficioso para proteger a las víctimas de accidentes de 

tránsito, no es menos cierto que en relación a los millonarios ingresos que 

recibe el Estado, las indemnizaciones resultan bajas para que los pacientes 

obtengan una recuperación total, peor aún en los casos de personas que 

se les amputa una extremidad y tengan que adquirir implementos 

ortopédicos. 
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Cuarta pregunta:  

En el caso específico de las personas que como producto de un accidente 

de tránsito sufren de incapacidad permanente para el trabajo, la 

indemnización que otorga el Reglamento SOAT, en el literal b del Art. 14 es 

de “3.000 dólares como máximo y por única vez”. ¿Cree usted que es 

suficiente para cubrir los gastos médicos y de recuperación? 

CUADRO Nº 4. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0 % 

NO 20 100 % 

NO CONTESTA 0 0 % 

TOTAL 20 100 % 

    Fuente: Transeúntes y profesionales del Derecho. 

    Elaboración: El autor.  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS. 

En la pregunta número cuatro de la encuesta, referente a las personas que 

como producto de un accidente de tránsito sufren de incapacidad 

permanente para el trabajo, la indemnización que otorga el Reglamento 

  
 

          100 % 
            NO 
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SOAT, en el literal b del Art. 14 es de “3.000 dólares como máximo y por 

única vez”, sería suficiente para cubrir los gastos médicos y de 

recuperación; el cien por ciento (100 %) contestan negativamente, 

manifestando que dicho monto no es suficiente para solventar los gastos 

que demanda este tipo de lesiones.  

INTERPRETACIÓN. 

Absolutamente todos los encuestados contestaron negativamente, 

expresando que una persona incapacitada de sus sentidos no puede 

sobresalir ni cubrir gastos posteriores con míseros 3.000 dólares, y que 

sería justo que la persona culpable del accidente aporte con los gastos de 

la víctima; que este monto no debería ser como máximo y por única vez, 

por que es muy bajo para una incapacidad para el trabajo y que debería 

reformarse este artículo; que este valor no tiene el más mínimo sentido 

para cubrir una invalidez  permanente o total y deben modificarse  todos los 

valores porque el SOAT está tomado muy a la ligera, porque en estos 

casos lo egresos por parte del afectado son mucho mayores y esa cantidad 

no es suficiente; por que la persona que queda incapacitada para cualquier 

trabajo esa cantidad no es suficiente para abastecer los gastos médicos ni 

para que la persona pueda sobrevivir sin trabajar; que dicha cantidad no se 

compadece con los gastos de salud y manutención que debe tener una 

persona con incapacidad permanente, debería ser una pensión mensual 

digna porque esa persona se queda sin ingresos económicos. 3.000 

dólares es una cantidad injusta que no significa el precio de vivir postrado o 

limitado. 
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COMENTARIO. 

Reflexiono que definitivamente debe hacerse necesariamente una reforma 

al literal b del Art. 14 del Reglamento del SOAT, por cuanto la cantidad de 

3.000 dólares no le garantiza a la persona que queda incapacitado para el 

trabajo una recuperación total, en consecuencia quedaría desprotegido 

económicamente él y su familia, y en este caso lo más lógico y justo sería 

que se le otorgue una pensión vitalicia para que pueda tener una vida digna 

y tranquila. 
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Quinta pregunta:  

¿Estaría usted de acuerdo en una reforma en el literal anteriormente 

señalado, en la que se aumentaría el monto de indemnización y/o se diere 

una mensualidad vitalicia, con la finalidad de proteger a las personas que 

han quedado incapacitadas para el trabajo? 

CUADRO Nº 5. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 100 % 

NO 0 0 % 

NO CONTESTA 0 0 % 

TOTAL 20 100 % 

     Fuente: Transeúntes y profesionales del derecho. 

    Elaboración: El autor. 

    

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS. 

En la pregunta número cinco de la encuesta, respecto a si estarían de 

acuerdo en una reforma al literal b del Art. 14 del Reglamento SOAT, en la 

misma que se aumentaría el monto de la indemnización y se otorgue una 

  
 

          100 % 
            SI 
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mensualidad vitalicia, con la finalidad de proteger a las personas que han 

quedado incapacitadas para el trabajo; el cien por ciento (100 %) de los 

encuestados contestan afirmativamente, manifestando que sí están de 

acuerdo que se reforme aquel artículo, para que se aumente el monto de la 

indemnización y se le otorgue a la víctima una pensión vitalicia con el fin de 

brindar de alguna manera estabilidad económica en su hogar, debido a que 

por su incapacidad  física ya no está apto para el trabajo. 

INTERPRETACIÓN. 

Los encuestados contestaron en su totalidad afirmativamente que si están 

de acuerdo en que se reforme el artículo anteriormente señalado, 

fundamentados en criterios como que de esta manera aliviaría en algo el 

sufrimiento de las víctimas y su derecho a vivir dignamente; que sería un 

respaldo económico ya que por lo general se trata de padres de familia o 

personas con responsabilidades; si se realiza esta reforma sería de 

agradecer por que la persona ya no sufriría tantas necesidades 

mensualmente y se haría un poco más fácil llevar su vida a pesar de su 

incapacidad; por que con la magnitud de la recaudaciones comparado con 

el porcentaje que se entrega la víctima es como para indemnizar de por 

vida a estas personas; por que con una pensión vitalicia le permitiría vivir 

dignamente; es muy importante lo de la mensualidad vitalicia por que 

ayudaría a solventar los gastos no solo para el afectado sino también para 

su familia; es necesario que se reforme el monto establecido puesto que el 

mismo resulta irrisorio para cubrir los gastos. 
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COMENTARIO. 

La población investigada me da la razón considerando que el actual 

Reglamento en el literal b del Art. 14, el valor de la indemnización ($ 3.000 

dólares) para los casos de incapacidad permanente no son suficientes para 

cubrir los gastos médicos y de recuperación total, debido a los altos costo 

de atención en los centros de salud para estos casos graves. 

Debemos tomar en cuenta que al hablar de incapacidad permanente, nos 

estamos refiriendo a que la víctima deberá pasar el resto de su vida en una 

silla de ruedas, o en otros casos imposibilitados para trabajar por pérdida 

de los sentidos, por lo tanto de los 3.000 dólares de indemnización, el 50 % 

estaría ya invirtiendo en comprar este implemento de transporte o piezas 

ortopédicas, y el resto ($ 1.500) no le alcanzaría para su recuperación total. 

Entonces aquí cabe una pregunta, ¿y si ya no puede trabajar, de que va a 

sobrevivir?. 

Por tal motivo es necesario realizar la reforma al artículo antes 

mencionado, con la finalidad de incrementar el valor de la indemnización y 

además otorgar a la víctima una mensualidad vitalicia para que las 

personas que sufren de incapacidad para el trabajo como producto de un 

accidente de tránsito, tengan el suficiente respaldo económico y pueda vivir 

dignamente.  
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6.2.  ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

Esta entrevista fue realizada en la Ciudad de Cuenca y Loja, a 5 personas 

selectas entre ellos, a Gerentes de Clínicas, Jefes de Tránsito, Policía 

Nacional SIAT y Seguros; la cual me servirá para verificar los objetivos e 

hipótesis que me planteé.  

  

PRIMERA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA CORPORACIÓN CLÍNICA 

“MONTE SINAÍ”. CUENCA. 

1.- ¿Considera usted importante la creación del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Transito SOAT? 

Yo creo que el SOAT es una replica de algunos seguros de otros países, 

principalmente es una copia del sistema colombiano, y tiene una función 

social muy interesante, por que uno de los principales problemas que se 

dan en los accidentes de tránsito es la falta de cobertura de un seguro para 

los gastos médicos, los de funeraria que se puedan dar, por lo tanto la 

intención es bastante buena, sin embargo el proceso de implementación 

tuvo y tiene aún grandes fallas. Creemos que el sistema como tal, debe ser 

fortalecido siempre y cuando se realicen las reformas que permitan a los 

usuarios y a todos los actores en general, tener las cosas muy claras y se 

cumplan los preceptos legales que constan en las Leyes como en el 

Reglamento de Aplicación. 

2.- La recaudación por parte del SOAT a nivel nacional en el año 2008 

fue de 68 millones de dólares y se pagó por accidentes 7 millones. En 

base  a estos datos, ¿considera justos los valores que brinda el  
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SOAT por indemnizaciones a las personas que quedan con diferentes 

lesiones en su organismo? 

El problema como todo seguro no hay que verle tanto en el tema de la 

utilidad excesiva que han tenido las compañías, porque también puede 

darse lo contrario de que se pueden producir más accidentes, el asunto 

está en que de esos valores que se pagaron quedaron muchos valores 

pendientes por clínicas, por lo que es médicos, pero aparte de eso como no 

estuvo regulado se permitió que cerca de un 40 % de esos ingresos vayan 

para gastos corrientes de las empresas. Lamentablemente usted pudo 

darse cuenta que existieron más de dos mil puntos de venta del SOAT, sin 

embargo en la Ciudad de Cuenca, que yo conozca, no existe un solo punto 

de recepción de lo que son los reclamos; es decir para la venta hay todas 

las facilidades, pero para el reclamo ninguna. 

3.- En el caso específico de las personas que sufren de incapacidad 

permanente para el trabajo como producto de un accidente de 

tránsito, la indemnización que otorga el SOAT es de “3.000 dólares 

como máximo y por única vez”.  ¿Cree usted que es suficiente? 

Yo creo que el monto en general de la cobertura es bastante bajo, 

lamentablemente como fue un año de experimentación se dejaron llevar 

mucho de las estadísticas, y como usted bien menciona existieron grandes 

diferencias entre la realidad de los montos pagados y la realidad de los 

montos recaudados. Personalmente creo que deben ser montos que vayan 

en relación con la realidad económica del país. Los montos tanto de 

cobertura médica como del pago de indemnizaciones por muerte o por 

incapacidad permanente, son extremadamente bajos. No creo que sea 

actuarialmente  posible  el  pagar  indemnizaciones de por vida, pero si 
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creo que los valores deben ser más adecuados al mercado en el cual nos 

desenvolvemos.  

4.- En mi trabajo de investigación estoy proponiendo una Reforma 

Jurídica al literal b, del Art. 14, del Reglamento del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito SOAT, para que a más de la indemnización 

correspondiente de 3.000 dólares, se le otorgue a cada víctima una 

mensualidad vitalicia equivalente a 3 salarios mínimos vitales, con la 

finalidad de proteger a las personas que han quedado incapacitadas 

para el trabajo. ¿Que opinión le merece? 

La reforma puede ser socialmente muy loable, pero no le veo viabilidad 

jurídica ni económica. Por la viabilidad jurídica no tiene cabida, por que el 

contrato celebrado entre la persona que compra el seguro y la compañía, 

tiene vigencia de un año, los valores que se pagan son bastante bajos 

considerando el monto de las coberturas. Por ejemplo, el caso de un bus el 

valor que se pagó por el SOAT sería de 170 a 200 dólares, estamos 

llevando de 40 a 50 pasajeros, si hablamos que de esos, 5 o 6 tienen 

incapacidad permanente, multiplique eso por 20 años estamos hablando 

que la compañía se va a la quiebra. Entonces jurídicamente el contrato 

celebrado imposibilitaría el pago de esta indemnización en forma 

permanente. Dos, económicamente sería imposible que con los montos 

que actualmente se pagan se pueda obtener ese tipo de beneficio, si 

consideramos en el mercado nacional o internacional un seguro de ese tipo 

debe estar alrededor de  los 1.200 a 1.500 dólares al año por persona, 

entonces sería, creo yo, pedir demasiado el tema de que se pague un valor 

permanente.  
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5.- A su criterio. ¿Que debe hacerse para reducir el alto índice de 

accidentes de tránsito, en su mayoría con consecuencias fatales? 

Alguna vez en una reunión con el señor Fiscal de la nación, se le propuso 

que de estos valores que están gastando tanto en publicidad, porque 

parece increíble que de nuestros propios bolsillos se financie el sorteo de 

casas, vehículos, entrega de camisetas, es decir en todo el país cuando 

toca el tema SOAT hay 2.000 puntos de venta, sin embargo de esto no se 

invirtió un solo centavo en prevención, no hay educación vial, no se pinta 

un solo paso cebra. No es posible que tengamos cientos de puntos de 

venta y no haya puntos en donde podamos dejar los reclamos. En la ciudad 

de Cuenca, la tercera ciudad del país no existe una sola oficina del 

CORPOSOAT, que es el organismo que aglutina las empresas de seguros 

del SOAT, donde se pueda dejar los reclamos. Es decir para establecer 

puntos de venta del SOAT si hay dinero, pero para dar facilidades al 

usuario, a las clínicas , al médico, no las hay.  

COMENTARIO. 

Sobre esta entrevista se considera que este tipo de seguro tiene una 

función muy interesante a pesar de manifestarse que es una réplica del 

sistema colombiano, porque respalda con su cobertura a quienes son 

víctimas de un accidente de tránsito, pero que hace falta pulirlo porque 

contiene muchas fallas.  Así mismo en esta entrevista me percato de que 

se elude dar contestación a que sin justas o no los valores de 

indemnización que brinda el SOAT, y mejor se habla de que en la ciudad 

de Cuenca, donde   fue  realizada  esta  entrevista,  que no existe  un solo 
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local para presentar los reclamos y por el contrario, que si se brinda 

facilidades para la venta. En los casos de las personas con incapacidad 

permanente, el monto en general de la cobertura es bastante bajo, existen 

grandes diferencias entre el monto recaudado y los montos pagados por el 

SOAT, a pesar de aquello el pago de indemnización por muerte o por 

incapacidad permanente son extremadamente bajos. Sobre la pensión 

vitalicia el entrevistado considera que sería pedir demasiado y se 

contradice cuando anteriormente señala que lo recaudado es bastante 

dinero y lo pagado por siniestros es poco, cuando todos nos damos cuenta 

que con 60 millones de dólares de ganancia al año es más que suficiente 

para otorgar sueldos vitalicios. Me pregunto, y ese dinero a donde va? 

 

SEGUNDA ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA COMISIÓN 

PROVINCIAL DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

LOJA. 

1.- ¿Considera usted importante la creación del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Transito SOAT? 

Efectivamente el SOAT es importante, porque cuando se suscita un 

accidente con algún vehículo y quienes dispongan de este documento van 

a poder solicitar algunos derechos que ha considerado el gobierno para 

poder cubrir las necesidades que generan estos, debido a la situación que 

se presentan por personas que quedan heridas, lesionados y hasta 

fallecidos. El gobierno ha establecido algunos montos que son 
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debidamente reconocidos para aquellos vehículos que cuentan con el 

respectivo SOAT. 

2.- La recaudación por parte del SOAT a nivel nacional en el año 2008 

fue de 68 millones de dólares y se pagó por accidentes 7 millones. En 

base a estos datos, ¿considera justos los valores que brinda el SOAT 

por indemnizaciones a las personas que quedan con diferentes 

lesiones en su organismo? 

Bueno, efectivamente tomando en consideración que anteriormente se 

suscitaban situaciones de carácter con las víctimas que realmente no había 

algún tipo de reconocimiento, en cambio la actual Ley que está en vigencia 

desde el 7 de Agosto del 2008, contempla estos seguros mediante los 

cuales de alguna manera se ayuda a cubrir los gastos que son generados 

ya sea por situaciones de personas que quedan con discapacidad, 

lesionadas temporalmente, por personas que quedan lesionados por un 

largo tiempo y a su vez que también se producen fallecimientos.  

3.- En el caso específico de las personas que sufren de incapacidad 

permanente para el trabajo como producto de un accidente de 

tránsito, la indemnización que otorga el SOAT es de “3.000 dólares 

como máximo y por única vez”.  ¿Cree usted que es suficiente? 

Naturalmente que es un monto que no puede de alguna manera permitir a 

la persona que se encuentra dentro de esta categoría ayudarse, por que en 

realidad con una discapacidad permanente va a requerir de  manera 

constante un respaldo de carácter económico, sin embargo esta 

indemnización que realiza el gobierno permite que de alguna manera 

pueda poder atender su necesidad de atenderse y poder tratar de superar  
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dicha discapacidad, ya la situación  de que se pueda constituir como un 

subsidio permanente realmente la capacidad que determina el Reglamento 

solamente lo indica de que esta indemnización es para la persona que 

sufre de una incapacidad permanente. El monto no es variable, el monto es 

por una sola vez que se le otorga y como máximo.   

4.- En mi trabajo de investigación estoy proponiendo una Reforma 

Jurídica al literal b, del Art. 14, del Reglamento del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito SOAT, para que a más de la indemnización 

correspondiente de 3.000 dólares, se le otorgue a cada víctima una 

mensualidad vitalicia equivalente a 3 salarios mínimos vitales, con la 

finalidad de proteger a las personas que han quedado incapacitadas 

para el trabajo. ¿Que opinión le merece? 

En realidad que dentro del análisis pueden haber algunas propuestas que 

deben ser puestas justamente a consideración de las autoridades 

competentes, en este caso de las autoridades nacionales a fin de que 

puedan acoger el planteamiento y analizarlo si corresponde, y si se justifica 

de pronto puede ser una medida que permita poder determinar una pensión 

que pueda ser de manera permanente, con la finalidad de que puedan 

ayudarse aquellas personas que sufren estos casos especiales de 

discapacidad permanente, y para ello como le digo justamente, dentro de la 

propuesta se debe considerar la necesidad y justificar como se puede 

obtener el rubro para poder cubrir una pensión de carácter vitalicio. 

5.- A su criterio. ¿Que debe hacerse para reducir el alto índice de 

accidentes de tránsito, en su mayoría con consecuencias fatales? 
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Sí, efectivamente dentro de estas consideraciones se debe tomar en 

cuenta de que mientras se realice una movilización en su vehículo, revisar 

de que el mismo se encuentre en buenas condiciones, funcionamiento del 

motor, estado de los neumáticos, llevar los implementos básicos que se 

necesita contar dentro del vehículo, por ejemplo: extintor, portar triángulos 

de seguridad y a su vez otra recomendación que pueda ser muy útil y que 

de manera permanente se esta recomendando a la ciudadanía y a los 

conductores, que cuando van a realizar de pronto una actividad que 

considere bebidas alcohólicas, es preferible no conducir a fin de velar por la 

seguridad de todos y no lamentar tragedias. 

COMENTARIO. 

En cuanto a este diálogo con una autoridad Provincial del Transporte, 

Tránsito y Seguridad Vial, manifiesta que el seguro SOAT es importante 

porque cuando se suscita un accidente, las personas van a poder solicitar 

algunos derechos que otorga el gobierno para cubrir las necesidades de 

salud.  En la segunda pregunta sobre los valores que otorga el SOAT, 

hábilmente elude la respuesta, no responde en concreto quizá por ser un 

funcionario público que pertenece al actual régimen, y más bien resalta que 

anteriormente no existía ningún  tipo de reconocimiento en los accidentes 

de tránsito, pero que con la actual  Ley  de alguna manera se ayuda a 

cubrir los gastos a las personas lesionadas o por fallecimiento.   

Igualmente,  en la inquietud de si 3.000 dólares son suficientes para una 

incapacidad permanente,  responde  tibiamente  sin comprometerse, 
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limitándose a decir que una persona en ese estado requiere de mayor 

respaldo económico y a manera de consuelo dice que lo que otorga el 

gobierno permite en algo atender su necesidad, como quién dice “peor es 

nada”. Y finalmente, a su criterio para reducir el alto índice de accidentes 

de tránsito, manifiesta que debe revisarse que el vehículo esté en buenas 

condiciones y que cuando se trate de bebidas alcohólicas es preferible no 

conducir. ¿Qué fácil no?. En ningún momento habla de realizar campañas 

de prevención, porque como ellos son los llamados a realizar este trabajo y 

no hacen nada, “el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela”. 

 

TERCERA ENTREVISTA  AL JEFE PROVINCIAL DEL SIAT (Servicio de 

Investigación de Accidentes de Tránsito). POLICIA LOJA. 

1.- Considera usted importante la creación del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Transito SOAT? 

En realidad yo considero que este seguro SOAT es muy importante en 

nuestra comunidad, lastimosamente los accidentes de transito han sido 

hechos o son accionares que dejan bastantes perdidas humanas, personas 

lesionadas, personas incapacitadas, y en algunos casos inclusive no se 

tiene a los responsables de los accidentes, porque se los considera como 

vehículos fantasmas que nosotros llamamos, entonces no hay o no habría 

quién responda por estas personas que son afectadas, entonces yo pienso 

que este seguro es de suma importancia dentro de nuestro ámbito. 
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2.- La recaudación por parte del SOAT a nivel nacional en el año 2008 

fue de 68 millones de dólares y se pagó por accidentes 7 millones. En 

base a estos datos, ¿considera justos los valores que brinda el SOAT 

por indemnizaciones a las personas que quedan con diferentes 

lesiones en su organismo? 

Bueno, este es un tema que causó mucha controversia a mediados del año 

anterior. En realidad, yo personalmente pienso que el SOAT es un 

excelente sistema implantado en nuestra legislación, sin embargo 

considero que los costos que deben pagar los usuarios de los vehículos en 

la matriculación son demasiado elevados, pienso que debe ser el 50% de 

lo que se está pagando actualmente, es decir debe reducirse 

considerablemente el precio del pago y mantenerse el del SOAT, esa si es 

una buena idea. 

3.- En el caso específico de las personas que sufren de incapacidad 

permanente para el trabajo como producto de un accidente de 

tránsito, la indemnización que otorga el SOAT es de “3.000 dólares 

como máximo y por única vez”.  ¿Cree usted que es suficiente? 

En realidad pienso yo que este valor es insuficiente, como habíamos 

comentado estos 3.000 dólares no avanza a cubrir ciertos gastos médicos 

y peor aún situaciones posteriores que se pueden venir a dar, por ejemplo: 

con esos 3.000 dólares tan sólo pudiera cubrir   la   situación   de  gastos 

médicos emergentes, primeros auxilios, situación emergente en una clínica 

particular, pero no más de eso.   Por  lo  general  las víctimas de 

accidentes, sabemos nosotros por la experiencia que se tiene, que 

necesitan incluso de varias cirugías, de varias intervenciones hospitalarias 

para tener cierto alivio de sus insuficiencias físicas.  Además  muchas  

personas  tienen  que ser  expuestas a cirugías costosas, no solo en 
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clínicas de Quito y Guayaquil, sino incluso en el exterior. A más de esto se 

suman los gastos ortopédicos que pueden ser sillas de ruedas, prótesis de 

extremidades inferiores o superiores, a más de la preocupación, traslado, 

etc., etc., para lo cual los 3.000 que manifiesta la Ley  quedarían realmente 

escasos, sería una mínima ayuda que se tendría por parte del SOAT. Yo si 

considero que esta indemnización debe por lo menos subir a unos 10.000 

dólares, talvez no de manera vitalicia pero si se debe replantear esta 

situación.  

4.- En mi trabajo de investigación estoy proponiendo una Reforma 

Jurídica al literal b, del Art. 14, del Reglamento del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito SOAT, para que a más de la indemnización 

correspondiente de 3.000 dólares, se le otorgue a cada víctima una 

mensualidad vitalicia equivalente a 3 salarios mínimos vitales, con la 

finalidad de proteger a las personas que han quedado incapacitadas 

para el trabajo. ¿Que opinión le merece? 

Bueno, al respecto pienso yo que mas bien se debería implementar, como 

manifesté anteriormente, el monto de indemnización a un mínimo de  unos 

10.000 dólares, esa situación de la pensión vitalicia no comparto mucho 

porque yo sugerí en una pregunta anterior que se reduzca el precio del 

SOAT, y creo que las personas que están pagando el SOAT y que nunca 

están involucradas en un accidente de tránsito, están pagando en parte la 

irresponsabilidad de otros conductores, entonces yo más bien si considero 

que se debe aumentar el monto de indemnización. 

5.- A su criterio. ¿Que debe hacerse para reducir el alto índice de 

accidentes de tránsito, en su mayoría con consecuencias fatales? 
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La solución a los accidentes de tránsito es tan simple y a la vez tan 

compleja, que consiste simplemente en hacer conciencia nosotros como 

usuarios de las vías, y eso sería el punto tope o el punto único que se 

debería tratar. Los accidentes de tránsito pues como tienen carácter 

culposo, que se verifica por la negligencia, imprudencia, impericia, 

inobservancia, lo único que nosotros deberíamos hacer es acatar los 

reglamentos de tránsito, acatar las normas o las recomendaciones de 

manejo a la defensiva, es decir que nosotros en realidad debemos tener un 

cambio de actitud cuando somos usuarios de las vías, ya sea como 

conductores, acompañantes o peatones.  

COMENTARIO. 

En esta entrevista con una autoridad de la Policía, se manifiesta que el 

SOAT es muy importante en nuestra co9munidad, porque los accidentes de 

tránsito son hechos que dejan pérdidas humanas, personas lesionadas y 

discapacitadas, y que en muchos casos no se tiene a los responsables por 

que se dan a la fuga o son producidos por vehículos fantasmas y si no 

fuera por este tipo de seguro las víctimas no tendrían ningún tipo de 

indemnización. Se considera que debe rebajarse el costo que se paga por 

el SOAT al 50 % por que son muy altos. Sobre la indemnización por 

incapacidad permanente e l valor es insuficiente, porque 3.000 dólares no 

alcanza para su recuperación y luego adquirir  implementos ortopédicos, no 

comparte mucho con una pensión vitalicia sino que en su lugar  se 

aumente el valor de la indemnización a 10.000 dólares. La solución a los 
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accidentes de tránsito consiste en hacer conciencia nosotros como 

usuarios de las vías, debemos tener un cambio de actitud. 

 

CUARTA ENTREVISTA  AL DIRECTOR DE LA CLÍNICA “SAN JOSÉ”. 

LOJA. 

1.- ¿Considera usted importante la creación del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Transito SOAT? 

Por supuesto, es una necesidad al menos en este tiempo que exista un 

organismo que se encargue de cubrir este tipo de seguros a todas las 

personas por la cantidad de accidentes que se ha incrementado tanto.  

2.- La recaudación por parte del SOAT a nivel nacional en el año 2008 

fue de 68 millones de dólares y se pagó por accidentes 7 millones. En 

base a estos datos, ¿considera justos los valores que brinda el SOAT 

por indemnizaciones a las personas que quedan con diferentes 

lesiones en su organismo? 

Consideramos que es injusto, debería haber un poco más de equidad en la 

proporción de acuerdo a la recaudaciones que han hecho durante el 

balance anual por parte de los señores del SOAT. 

3.- En el caso específico de las personas que sufren de incapacidad 

permanente para el trabajo como producto de un accidente de 

tránsito, la indemnización que otorga el SOAT es de “3.000 dólares 

como máximo y por única vez”.  ¿Cree usted que es suficiente? 

Considero que es injusto también eso, debería pensarse más bien que se 

cree un fondo con estas recaudaciones del SOAT, para que se inserte a 

estas personas que sufren accidente y quedan con una incapacidad 

definitiva mas bien orientando hacia una posible fuente de trabajo, que 
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sería una excelente opción `para que ellos puedan tener, no una dadiva, 

sino sentirse útiles con una remuneración de acuerdo a su trabajo. 

4.- En mi trabajo de investigación estoy proponiendo una Reforma 

Jurídica al literal b, del Art. 14, del Reglamento del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito SOAT, para que a más de la indemnización 

correspondiente de 3.000 dólares, se le otorgue a cada víctima una 

mensualidad vitalicia equivalente a 3 salarios mínimos vitales, con la 

finalidad de proteger a las personas que han quedado incapacitadas 

para el trabajo. ¿Que opinión le merece? 

Yo creo que podría ser una alternativa en vista de que en realidad la 

persona queda totalmente fuera de su trabajo normal y necesita de apoyo. 

Me parece una buena iniciativa. 

5.- A su criterio. ¿Que debe hacerse para reducir el alto índice de 

accidentes de tránsito, en su mayoría con consecuencias fatales? 

Las campañas que están haciendo están buenas porque dan orientación, 

deberíamos buscar un poco mas a las personas de concienciar, para que la 

gente entienda que una vez ocurrido el accidente las desgracias son 

irreparables, que ya no se puede volver atrás, entonces yo pienso que las 

personas solamente que han sufrido en carne propia saben lo que esto, 

pero yo creo que eso debe difundirse a nivel nacional, para hacer 

campañas mayores para que la gente tenga una idea de la gravedad de lo 

que significa esto. 

COMENTARIO. 

En este diálogo muy importante con un prestigioso médico lojano, sus 

respuestas son cortas pero muy concretas. Nos dice que la creación del 

SOAT es una “necesidad” en este tiempo por que es un organismo que se 
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encarga de proteger “a todas las personas” por el incremento de accidentes 

de tránsito. Este profesional al decir “a todas las personas”, nos hace notar 

que el beneficio es absolutamente para todos en general, no solo a los 

propietarios de vehículos que pagamos este seguro como requisito para la 

matriculación, sino también a peatones y pasajeros. Se considera que los 

valores que se paga a las personas que quedan con diferentes lesiones en 

su organismo son injustos, debería ser más equitativo debido a las 

millonarias recaudaciones que se obtiene anualmente. El pago de 

indemnización por incapacidad permanente también es injusto, debería 

crearse un fondo con estas recaudaciones orientado a darles trabajo a 

estas personas para que sean útiles a la sociedad. La mensualidad vitalicia 

le parece una buena iniciativa porque la persona que queda sin poder 

trabajar necesita apoyo. A su criterio para reducir el alto índice de 

accidentes se debe concienciar un poco más a las personas para que 

entiendan que las desgracias son irreparables. 

 

QUINTA ENTREVISTA  AL GERENTE DE “LATINA SEGUROS”. 

SUCURSAL LOJA. 

1.- ¿Considera usted importante la creación del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Transito SOAT? 

Considero de suma importancia que el gobierno pese a las críticas que 

tuvo en su debido momento, y luego del vendaval de información mal dada, 

haya tomado la decisión de que el SOAT esté vigente a partir del 2008. 

Estoy  convencido   de  que  es  un  seguro  netamente  social,  antes  de  



 

 

91 

la promulgación de la Ley, nadie absolutamente nadie en este país, se 

preocupaba por los heridos, por los fallecidos, o por los hijos, o parientes 

de quién podía haber sido cabeza de familia y quedaba con un sustento 

mínimo a ese hogar. Para mí es de suma importancia como decía, y espero 

que el SOAT en el transcurso de los siguientes años se afirme para que 

cada día sea mejor.  

2.- La recaudación por parte del SOAT a nivel nacional en el año 2008 

fue de 68 millones de dólares y se pagó por accidentes 7 millones. En 

base a estos datos, ¿considera justos los valores que brinda el SOAT 

por indemnizaciones a las personas que quedan con diferentes 

lesiones en su organismo? 

Nunca va a ser justo ningún valor por la muerte de alguien, jamás, 

independientemente si el SOAT haya recibido 68, 70, 80, 50, 40 millones y 

se haya pagado 7, la vida para mi no tiene precio. Nunca las 

indemnizaciones van a ser justas, una persona que sufre una lesión por un 

accidente de tránsito, luego de que los médicos lo hayan atendido 

diligentemente tiene que quedar en perfecto estado. El público 

probablemente con ingenuidad va a decir que las compañías nos hemos 

llenado de plata y no es así. Hay que pagar reaseguros, hay que pagar la 

parte administrativa, hay que pagar a la persona que lleva el sistema, hay 

que pagar al grupo de personas o a la compañía encargada de liquidar los 

siniestros, a los puntos de venta, a los bróker que también venden, por lo 

tanto no es así de fácil. Para mi el SOAT es esencial en este país, 

desgraciadamente las diferencias de valores que se dieron a luz pública es 

por la mala información. 
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3.- En el caso específico de las personas que sufren de incapacidad 

permanente para el trabajo como producto de un accidente de 

tránsito, la indemnización que otorga el SOAT es de “3.000 dólares 

como máximo y por única vez”.  ¿Cree usted que es suficiente? 

Se lo dije hace un minuto nunca va a ser suficiente, jamás, y mucho menos 

si es el jefe de familia, nunca va a ser suficiente. Poniéndonos en el caso 

que no es el jefe de familia, que se trata de un hijo, pero el jefe de familia 

va a ser el responsable de esa persona por toda la vida, es una carga por 

supuesto, entonces nunca es máximo pero la Ley está establecida y los 

parámetros de compensación son los determinados en la Ley y nosotros 

tenemos que cumplirlo. 

4.- En mi trabajo de investigación estoy proponiendo una Reforma 

Jurídica al literal b, del Art. 14, del Reglamento del Seguro Obligatorio 

de Accidentes de Tránsito SOAT, para que a más de la indemnización 

correspondiente de 3.000 dólares, se le otorgue a cada víctima una 

mensualidad vitalicia equivalente a 3 salarios mínimos vitales, con la 

finalidad de proteger a las personas que han quedado incapacitadas 

para el trabajo. ¿Que opinión le merece? 

Me parece loable en pensar en función social. Creo y estoy convencido, 

que los seres humanos y todos nosotros en sí, hablando de los lojanos y de 

los ecuatorianos, tenemos que propender ayudar al desvalido, si sale de 

nosotros una propuesta de cambio a la Ley en buena hora, pero tiene que 

ser justificada debidamente, tiene que ser analizada y sobre todo, tiene que 

ir en concordancia con la situación que vive el país y con la situación que 

generó la emisión del SOAT. 

5.- A su criterio. ¿Que debe hacerse para reducir el alto índice de 

accidentes de tránsito, en su mayoría con consecuencias fatales? 
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Una sola, cambiar de actitud. No está en la Ley si es buena o es mala, si el 

Reglamento es bueno o es malo. Es nuestra actitud. Cuando tenemos la 

oportunidad de manejar, sea un vehículo pequeño o grande, somos los 

dueños del mundo, nos importa un “pepino” el peatón, nos importa nada, 

nada. Yo creo que es de actitud de que nos puede pasar lo mismo, de que 

no estamos en una competencia por llegar más rápido, sino en pensar que 

podemos hacer daño con nuestra actitud. 

COMENTARIO. 

En esta última entrevista, se trata de un ejecutivo que dirige una empresa 

de seguros, el mismo que considera de suma importancia que el gobierno 

haya tomado la decisión de que el SOAT esté vigente desde el año 2008, 

opina que es un seguro netamente social, antes de aquello absolutamente 

nadie en nuestro país se preocupaba por los heridos y fallecidos producto 

de un accidente de tránsito. Las indemnizaciones por las diferentes 

lesiones nunca van a ser justas, porque para obtener su total recuperación 

se necesita de más recursos. El entrevistado se desvía un poquito del tema 

para defender su negocio y resaltar que el público  no debería pensar que 

las compañías se han llenado de dinero porque  les toca pagar algunos 

rubros, las diferencias de recaudación y egresos  que  se dieron a conocer 

a la luz pública es por la mala información;  comentario  que a mí me llama 

poderosamente la atención.    En el caso   de  las personas con 

incapacidad para el trabajo, la mensualidad vitalicia  le  parece   muy   

loable   porque   tenemos  que  pensar  en  ayudar  al  desvalido,  pero que 
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dicha propuesta tiene que ser justificada debidamente. Para evitar los 

accidentes de tránsito debemos cambiar de actitud, porque cuando 

estamos frente a un volante nos creemos los dueños del mundo y no es 

así, debemos reflexionar que podemos hacer mucho daño con nuestro 

proceder. 
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6.3.  ESTUDIO DE CASOS. 

De acuerdo al proyecto de investigación presentado y aprobado por las 

autoridades de la Universidad y de la Carrera de Derecho, he realizado el 

correspondiente análisis de accidentes de tránsito, suscitados en nuestra 

provincia, cuyo resultado es el siguiente: 

 

CASO Nº 1. 

Nombres de la víctima. Rosa Elvira Campoverde Alvarado. 

Edad. 73 años. 

Lugar del accidente. Cantón Paltas. 

Fecha del accidente. 21 de Septiembre del 2008. 

Tipo de accidente. Volcamiento. 

Diagnóstico médico. Fractura de tibia y peroné. 

Fecha de cirugía. 3 de Octubre del 2008. 

Fecha de aviso al SOAT. 12 de Diciembre del 2008. 

Entrega de documentos. 5 de Febrero del 2009. 

Valor cancelado SOAT. 605.14 dólares. 

Fecha que cancela SOAT 16 de Febrero del 2009. 

 

RESUMEN. 

El día 21 de Septiembre del 2008, en el Cantón Paltas, en la vía San 

Vicente   a   Catacocha,   se  produce un accidente de tránsito por parte de    
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una camioneta Toyota Stout 2200, color rojo, balde de madera, placas 

OCG-431, que sufre volcamiento a un costado de la vía, cuyo vehículo es 

abandonado por el chofer o propietario, y según versiones de testigos del 

lugar el siniestro se suscita aproximadamente a las 06h00 de la mañana y 

que personas heridas habían sido trasladadas al hospital de Catacocha. 

Luego se verifica en el hospital antes mencionado, tomando contacto con la 

Dra. Laura Saca, médico de turno, quién manifiesta que habían ingresado 

heridos por el accidente de tránsito las siguientes personas: Victoriano 

Martínez de 64 años de edad, José Cumbicus de 77 años, el menor Byron 

Carrión  de 11 años, los mismos que presentan heridas leves. Así mismo 

se manifiesta que habían ingresado dos personas más del mismo 

accidente, pero que por su estado de salud grave han sido trasladados a 

una casa de salud de la ciudad de Loja en la ambulancia del hospital, ellos 

son: el señor Eduardo Torres de 73 años y la Sra. ROSA ELVIRA 

CAMPOVERDE  de 73 años de edad, la misma que fue atendida en el 

hospital “Isidro Ayora”. 

 

COMENTARIO. 

Este caso es muy claro para darnos cuenta que personas de escasos 

recursos económicos, que pertenecen a un sector rural del Cantón Paltas, 

en la Provincia de Loja, se pudieron beneficiar de la atención médica y 

recuperación  de  un accidente de tránsito sin tener que pagar dinero 

propio, gracias   al   Seguro  Obligatorio  de  Accidentes  de  Tránsito.  
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Resaltemos que estas personas sin ser propietarios del vehículo, sino 

simplemente pasajeros fueron atendidos oportunamente en una casa de 

salud mas cercana como fue en Catacocha y luego otras personas que por 

su estado de gravedad fueron trasladas a la ciudad de Loja. 

De no haber existido este respaldo con este tipo de seguro, cada persona 

hubiese pasado momentos de apuros económicos para ser atendidos. Y en 

el caso particular del presente análisis, de la señora Rosa Elvira 

Campoverde Alvarado, por la cirugía de la fractura de tibia y peroné le 

indemnizaron con 605.14 dólares, que resulta un poco barato, por ser una 

casa de salud pública y en donde sólo gasta en medicamentos. 

El mismo caso, la misma cirugía en una Clínica privada, le hubiese costado 

más del doble, porque ahí si le facturaban medicamentos, honorarios de los 

médicos, días y hasta horas que estuvo internado. Es decir, que gracias al 

SOAT, esta persona no gastó dinero alguno, caso contrario le tocaba 

realizar ingentes egresos económicos. 
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CASO Nº 2. 

Nombres de la víctima. Rosa Magdalena González Jima. 

Edad. 37 años. 

Lugar del accidente. Cariamanga. Cantón Calvas. 

Fecha del accidente. 21 de Agosto del 2008. 

Tipo de accidente. Volcamiento. 

Diagnóstico médico. Contusión hemorrágica cerebral. Fallece. 

Casa de Salud. Hospital “Isidro Ayora” Loja. 

Fecha de aviso al SOAT. 31 de Diciembre del 2008. 

Entrega de documentos. 5 de Enero del 2009. 

Valor que cancela SOAT. 5.000,oo dólares. 

Fecha que cancela SOAT 13 de Febrero del 2009. 

 

RESUMEN. 

Aproximadamente a las 15h45, del día 21 de Agosto del 2008, en la 

parroquia “Colaisaca” a pocos minutos de Cariamanga, cabecera cantonal 

de Calvas, la Sra. ROSA MAGDALENA GONZALEZ JIMA, sufre un 

volcamiento cuyo vehículo no se determina en el trámite correspondiente, y 

es trasladada por personal de la Cruz Roja de urgencia hasta la ciudad de 

Loja. De acuerdo a una “Nota”, que firma el Dr. Jorge Ordoñez, en Loja “en 

primera instancia la paciente es llevada a una Clínica Particular (San 

Agustín), en donde no la atienden aduciendo que no existe traumatólogo, 
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por lo tanto no se le brinda el tratamiento adecuado”. Luego se la traslada 

al hospital “Isidro Ayora”, en donde sí fue recibida y atendida. 

De acuerdo al diagnóstico médico, la paciente ingresa grave, en mal 

estado, con respiración ruidosa. Edema Cerebral. Contusión hemorrágica, 

presenta deterioro del estado de conciencia, luego fallece. 

 

COMENTARIO. 

Con atención he analizado el presente caso, al percatarme de que la 

difunta víctima Sra. Rosa Magdalena González Jima, no fue atendida 

oportunamente por una Clínica de nuestra ciudad de Loja, aduciendo o 

tomando como pretexto que dicha casa de salud particular no dispone de 

Médico Traumatólogo, dejando pasar en vano valiosísimos minutos para 

salvar la vida de esa persona.  

En este caso, a cualquier clínica o casa de salud particular, debe aplicarse 

la sanción correspondiente como lo determina el Art. 247 de la “Ley 

Orgánica de la Salud”, en concordancia con el Art. 186 ibídem. 

Al respecto, el Art. 247 de la Ley Orgánica de la Salud, manifiesta que: 

“Será sancionado con multa de diez salarios básicos unificados del 

trabajador en general y clausura temporal o definitiva del establecimiento 

correspondiente, el incumplimiento a lo dispuesto en el articulo 186 de esta 

Ley”. 
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El articulo 186 por su parte dice: “Es obligación de todos los servicios de 

salud que tengan salas de emergencia, recibir y atender a los pacientes en 

estado de emergencia. Se prohíbe exigir al paciente o a las personas 

relacionadas un pago, compromiso económico o tramite administrativo, 

como condición previa a que la persona sea recibida, atendida y 

estabilizada de su salud. 

Una vez que el paciente haya superado la emergencia, el establecimiento 

de salud privado podrá exigir el pago de los servicios que recibió”.  

Para estos casos hace falta por parte del SOAT, un organismo de control 

en cada ciudad o provincia, en donde se puedan acercar los afectados a 

presentar sus respectivos reclamos y que se cumpla con la Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

101 

CASO Nº 3. 

 

Nombres de víctima. Carlos Enrique Morocho Rodríguez. 

Edad. 48 años. 

Lugar de accidente. Ciudad de Loja. 

Fecha de accidente. 18 de Marzo del 2009. 

Tipo de accidente. Atropellamiento. 

Diagnóstico médico. Traumatismo cráneo encefálico severo. 

Fecha de fallecimiento. 18 de Marzo del 2009. 

Fecha aviso al SOAT. 29 de Marzo del 2009. 

Entrega documentos. No se señala en el trámite.  

Valor que cancela SOAT. 5.000,oo dólares. 

Fecha que cancela SOAT 17 de Febrero del 2010. 

Juzgado que conoce caso Juzgado Segundo de Tránsito. 

Número de juicio. 09-2009. 

Fecha que remite Fiscal. 6 de Mayo del 2009. 

Instancia. Sentencia a 1 año 9 meses de prisión ordinaria. 

RESUMEN. 

De acuerdo a la versión del parte policial, el Sr. Luis Enrique Montoya, 

conductor del camión Mercedez Benz, color blanco, placas LAH-0967, 

cajón de madera, manifiesta que: “circulaba por la calle Azuay y al llegar a 

la intersección de la calle Ramón Pinto, paré para que pasen unos 

vehículos que circulaban por la Ramón Pinto, luego viré a dicha calle 
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Ramón Pinto y al entrar a la misma observé que un peatón se me cruzó 

desde la vereda por lo que realicé una maniobra a la derecha, por lo que 

impacté al vehículo que se encontraba estacionado, sin percatarme la 

permanencia del peatón que se encontraba en la acera y que luego 

apareció fallecido”. Los nombres de la persona fallecida son Carlos Enrique 

Morocho Rodríguez. 

El respectivo levantamiento del cadáver, lo realizó el Dr. Rodrigo Montero 

Correa, FISCAL DEL DISTRITO DE LOJA, el día Miércoles 18 de Marzo 

del 2009, a las 19 horas, luego trasladado al Anfiteatro Anatómico del Área 

de Salud de la Universidad Nacional de Loja, para realizar la autopsia de 

Ley. 

El diagnóstico médico por fallecimiento es: Traumatismo Cráneo-encefálico 

Severo. Fracturas en base de cráneo pisos medio y posterior. Paro cardio-

respiratorio. 

Luego por nuestra cuenta continuamos con la investigación del presente 

caso, acudiendo en primer lugar a la Fiscalía y luego al Juzgado Segundo 

de Tránsito de Loja, en donde pudimos extraer los siguientes datos. 

La audiencia de formulación de cargos se realizó el día 19 de Marzo del 

2009, para resolver sobre la detención del conductor, señor Luis Enrique 

Montoya Montoya, y se emite la prohibición de enajenar el vehículo motivo 

del accidente. 

Como medida sustitutiva, se lo obliga a presentarse el día dos de cada mes 

y la prohibición de ausentarse del país. 
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El día 6 de Mayo del 2009, el Fiscal remite el Dictamen Fiscal Acusatorio al 

Juzgado Segundo de Tránsito, en contra del señor Luis Enrique Montoya. 

El día 29 de Septiembre del 2009, a las 9 horas se realiza la audiencia Oral 

y Pública de Juzgamiento. 

El 13 de octubre del 2009, se dicta sentencia, declarando al acusado 

Carlos Enrique Montoya Montoya, como único autor y responsable del 

accidente, aplicando el Art. 127, literal a y f, de la LOTT, a UN AÑO, 

NUEVE MESES, SEIS DÍAS, DE PRISIÓN ORDINARIA, suspensión de la 

licencia de conducir por el mismo tiempo y multa de 12 remuneraciones 

básicas unificadas.  

Debido a las circunstancias atenuantes, establecidas en el Art. 120, 

literal b, de la LOTT, se le permitió a esta persona obtener el 40% de rebaja 

de la pena establecida, que normalmente es de 3 a 5 años de prisión y 

multa de 20 remuneraciones básicas unificadas.  

 

COMENTARIO. 

Este caso de una lamentable víctima fatal, se da en pleno centro de la 

Ciudad de Loja, concretamente en las calles Azuay y Ramón Pinto, lugar 

donde circulan gran cantidad de vehículos pesados o camiones, y en 

donde no existe el suficiente control policial, provocándose una tremenda 

congestión vehicular, especialmente en las horas pico. Muchas de las 

veces, esperamos que ocurran este tipo de accidentes con perdidas de 
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vidas humanas, para recién tomar cartas en el asunto y acordarnos de que 

en estos sectores hace falta ubicar semáforos, rompe velocidades, 

vigilancia policial, etc. 

En cuanto a la indemnización, esta se cancela totalmente la cantidad de 

5.000,oo dólares por fallecimiento, luego de que se presenta la 

documentación respectiva como lo estipula el Reglamento del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 

Lo que detecto y me llama la atención, es la demora que existe para 

cancelar la indemnización por parte de la empresa de seguros a los 

familiares. Se lo hace casi al año de ocurrido el fatal accidente, cuando lo 

que determina el Reglamento del SOAT en su Art. 17, es dentro de los diez 

días de presentada la documentación completa. 

Por lo demás, en este caso se cumple con lo que manifiesta el Reglamento 

del SOAT en cuanto al pago de indemnizaciones, a pesar que ninguna 

cantidad será suficiente para aliviar la pérdida de un ser querido.    
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7.-  DISCUSION. 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco jurídico y de campo, con la aplicación de las encuestas 

y entrevistas realizadas a transeúntes, abogados en libre ejercicio y 

autoridades, podemos llegar a establecer y determinar la verificación de los 

objetivos, tanto generales como específicos, planteados en el presente 

trabajo investigativo, así como la contrastación de la hipótesis. 

 

Objetivo General:  

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la “Ley 

Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, 

en lo referente al “Reglamento del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito” (SOAT) y las indemnizaciones que 

proporciona. 

 

En cuanto a este objetivo, su verificación ha sido determinada de 

conformidad a la revisión de literatura, recogiendo los aspectos más 

importantes respecto de la doctrina, conceptos y normativa contenida en 

los ítems transcritos, así como de los resultados de las encuestas, 

podemos determinar que el objetivo general se cumple, una vez realizado 

el estudio jurídico, crítico y doctrinario de la “Ley Orgánica de Transporte 
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Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, en lo referente al “Reglamento del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito” (SOAT) y las 

indemnizaciones que proporciona, de tal manera que podemos afirmar que 

pese a las críticas que tuvo en su momento el decreto del seguro SOAT, 

tiene una función social muy importante al existir ya un organismo que 

proteja a toda persona víctima de un accidente de tránsito. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar que la indemnización que se cubre por parte del 

SOAT a las personas que sufren de incapacidad permanente 

para el trabajo no son justas. 

Este objetivo se lo pudo verificar en la pregunta Nº 4 de la encuesta y la Nº 

3 de la entrevista, por cuanto el 100 % de las personas manifiestan que los 

3.000 dólares que ofrece el SOAT por indemnización en los casos de 

incapacidad permanente no es justo, por que se considera que es una 

cantidad irrisoria o mísera ante los gastos que tiene que realizar, peor aún 

en los casos de amputación y que tenga que adquirir implementos 

ortopédicos y/o silla de ruedas. 

Además, esta indemnización que consta específicamente en el literal b, del 

Art. 14  es  un valor que no es justo, por que no tiene el más mínimo 

sentido de cubrir una invalidez permanente, ya que la persona queda 
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incapacitada para el trabajo y en consecuencia desprotegida 

económicamente él y su familia. 

 

 Demostrar que los valores de la tabla de indemnizaciones por 

parte del SOAT, a las personas que quedan con diferentes 

lesiones en su organismo, son insuficientes.    

Este objetivo se pudo verificar con la pregunta Nº 3 de la encuesta y la Nº 2 

de la entrevista, porque absolutamente todas las personas, luego de 

analizar la tabla de indemnizaciones, contestan que no son suficientes los 

valores que ofrece el SOAT para las diferentes lesiones, ya que las cirugías 

y los tratamientos médicos generan mayores egresos que lo establecido. 

Si bien es cierto que el seguro SOAT es beneficiosos para proteger a toda 

víctima de accidente de tránsito, también debemos manifestar que frente a 

los millonarios ingresos que tiene el SOAT anualmente, las 

indemnizaciones son bajas. 

 Concretar una propuesta de Reforma Jurídica al literal b, del 

Art. 14 del “Reglamento del Seguro General Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito”, incorporada en la “LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, 

con la finalidad de proteger a las personas que han quedado 

incapacitadas para el trabajo. 
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 El presente objetivo se verifica con la pregunta Nº 5 de la encuesta y 

la Nº 4 de la entrevista, ya que en su totalidad los encuestados y la 

mayoría de los entrevistados están a favor de una Reforma Jurídica 

al literal b del Art. 14 del “Reglamento General Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito”, incorporada en la “LEY ORGÁNICA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL”, 

con la finalidad de proteger a las personas que han quedado 

incapacitadas para el trabajo, ya que por tal motivo quedaría 

desprotegido económicamente la víctima y su familia, entonces es 

necesario que se reforme aquel artículo en el sentido de que se 

otorgue a estas personas una pensión vitalicia para de esta manera 

palear en algo el sufrimiento de las víctimas y su derecho a vivir 

dignamente, además sería un respaldo económico ya que por lo 

general se trata de padres de familia o personas con 

responsabilidad.  
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7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS. 

Hipótesis General. 

 La indemnización económica que proporciona el SOAT para las 

personas que sufren de incapacidad permanente para el trabajo 

es de 3.000 dólares americanos, como máximo y por única vez, 

lo que genera que las víctimas queden desprotegidas 

económicamente por el resto de su vida, sin tener en estos 

casos por parte del seguro una pensión mensual de por vida 

para su mantenimiento.  

Esta hipótesis se la pudo contrastar  en base a las preguntas Nº 4 y 5 de la 

encuesta, y la Nº 3 y 4 de la entrevista, por que se considera que los 3.000 

dólares que proporciona el SOAT para las personas que sufren de 

incapacidad permanente como consecuencia de un accidente de tránsito 

no es justo, que aparentemente este valor se tomó a la ligera, por que es 

una cantidad de dinero que no es suficiente para abastecer los gastos 

médicos ni para que la persona pueda sobrevivir sin trabajo, es un valor 

que no significa el precio de vivir postrado. 

Luego de analizar que esta cantidad genera que las víctimas queden 

desprotegidas económicamente el resto de su vida, en el caso de los 

encuestados absolutamente todos  se hacen eco que es necesario que el 

Art. 14 en el literal b, sea reformado con el fin de otorgar a esta clase de 

víctimas una pensión vitalicia y protegerlos económicamente para que 

puedan vivir dignamente. En el caso de los entrevistados, manifestaba que 
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son la mayoría, no todos a favor de la pensión vitalicia, por que un 

entrevistado sugería que se aumente a 10.000 dólares la indemnización en 

lugar de la pensión; y otro planteaba  que a esas personas se las inserte a 

trabajar en una institución y sean útiles a la sociedad. 

 

 

Subhipotesis. 

 El pago que realizan todos los propietarios de los vehículos no 

se justifica con los bajos valores que brinda el SOAT en las 

indemnizaciones. 

Esta Subhipotesis es contrastada, si se quiere públicamente, por cuanto en 

los diferentes medios de comunicación se dio a conocer por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, que en el año 2008 se recaudó 

con el pago que realizan todos los propietarios de los vehículos la cantidad 

de 68 millones de dólares y se pagó por accidentes apenas 7 millones; 

entonces el tremendo superávit del SOAT nos releva de más comentarios 

sobre los bajos valores que brinda en cuanto a las indemnizaciones. 

Inclusive con estos datos estamos demostrando que existe el suficiente 

dinero para otorgar pensiones vitalicias en los casos de incapacidad 

permanente. 

 

 

 El marco normativo del “Reglamento del Seguro General 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito”, no se cumple en cuanto 
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al plazo para el pago de indemnizaciones por lentitud, trabas 

burocráticas y negligencia de las aseguradoras. 

La presente Subhipótesis se contrasta con la publicación de reportajes en 

los periódicos a nivel nacional, cuando se reclama por parte de las víctimas 

y clínicas, el pago demasiado tardío que realizan las aseguradoras que 

venden el SOAT, entonces no se cumple con lo que dice el Art. 17 del 

“Reglamento Obligatorio de Accidentes de Tránsito”, en cuanto al plazo 

para el pago de indemnizaciones, que manifiesta que el primer año de 

vigencia del SOAT (2008) la indemnización será pagada dentro de los 30 

días posteriores a la presentación de la documentación. A partir del 

segundo año (2009) se lo hará dentro de los 10 días de presentada la 

documentación. Pero por diálogos que hemos mantenido con funcionarios 

de diferentes Clínicas de Loja y Cuenca, nos manifestaron que hasta 

superan el año y nos les cancelan, y que lo lamentable es que no existe 

ningún tipo de sanción para las aseguradoras. 
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7.3.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

Fundamento la respectiva propuesta de Reforma Legal de mi Investigación, 

en base a lo que dispone el literal b del Art. 14, del “Reglamento del Seguro 

General Obligatorio de Accidentes de Tránsito” (SOAT), contemplado en la 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL.  

Dicho literal ofrece una indemnización máxima, única y por accidente, de 

hasta 3.000 dólares por persona, para los casos de discapacidad 

permanente total o parcial, la misma que considero que en caso de 

invalidez permanente, producto del cual el accidentado queda incapacitado 

para trabajar, no debería ser la indemnización “única” de dicho monto, sino 

que debe fijarse una pensión vitalicia de por vida, que solvente sus gastos 

económicos y los de su familia, para una vida digna y equitativa, como lo 

contempla la Constitución de la República, en su artículo 340. 

Para plantear la presente Reforma Legal, me fundamento en que para los 

casos de incapacidad permanente, los 3.000 dólares que se otorga como 

indemnización, no son suficientes para cubrir los gastos médicos y de 

recuperación total, debido a los altos costo de atención en los centros de 

salud y los elevados precios de los medicamentos para estos casos graves. 

Debemos tomar en cuenta, que al hablar de incapacidad permanente, nos 

estamos  refiriendo a que la víctima deberá pasar el resto de su vida en  
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una silla de ruedas, o en otros casos imposibilitados para trabajar por 

pérdida de los sentidos, por lo tanto, de los 3.000 dólares de 

indemnización, el 50 % estaría ya invirtiéndose en comprar este 

implemento de transporte y/o piezas ortopédicas, y el resto ($ 1.500) no le 

alcanzaría para su recuperación total. En consecuencia, al dejar de trabajar 

estas personas, ya no tendrían el ingreso económico suficiente para 

mantener a su familia.  

Por tal motivo, es necesario realizar la reforma al artículo antes 

mencionado, con la finalidad de incrementar el valor de la indemnización y 

además otorgar a la víctima una mensualidad vitalicia, para que las 

personas que sufren de incapacidad para el trabajo como producto de un 

accidente de tránsito, tengan el suficiente respaldo económico y pueda vivir 

dignamente.  

Si bien es cierto, que con la creación del “Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito” SOAT, se instauró un respaldo para proteger a toda persona 

víctima de un accidente de tránsito, también hay que manifestar que el 

Estado ecuatoriano debe ser justo al momento de indemnizar a las 

personas con incapacidad permanente, otorgándoles cantidades más 

racionales; porque en relación a los millonarios ingresos de dinero que 

recauda anualmente el SOAT, los valores actuales son realmente bajos. 
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8.-  CONCLUSIONES. 

Luego de haber desarrollado el marco conceptual, jurídico y doctrinario, 

además de haber analizado los resultados de las entrevistas, encuestas y 

el estudio de casos, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Considero muy importante la creación del SOAT, por cuanto con 

este tipo de seguro permite amparar en el aspecto de salud, a todas 

las personas que son víctimas de un accidente de tránsito. 

 

 El conocimiento del contenido del SOAT, está dividido entre la 

población que si lo conoce y las que no conocen. Quienes tienen 

más conocimiento son los propietarios de vehículos.    

 

 Las indemnizaciones por parte del SOAT a las personas que quedan 

con diferentes lesiones en su organismo no son suficientes para su 

recuperación. 

 

 En el caso de las personas que sufren de incapacidad para el 

trabajo, la indemnización de 3.00o dólares que otorga el SOAT, no 

es suficiente para su recuperación. 

 

 Las encuestas demostraron que el 100% están de acuerdo en una 

Reforma Jurídica, con la finalidad de proteger económicamente a las 

personas que han quedado incapacitadas para el trabajo. 
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 En base a la recaudación del SOAT en el 2008, que fue de 68 

millones de dólares y solo se pagó 7 millones por siniestros, los 

valores por indemnización son bajos. 

 

 En nuestro país, lamentablemente se producen a diario accidentes 

de tránsito, en su mayoría con consecuencias fatales, producidos 

por diferentes causas, especialmente por imprudencia y embriaguez, 

según estadísticas de la Policía nacional. 

 

 Los funcionarios de las casa de salud o clínicas, se quejan por la 

demora en los pagos por parte de las aseguradoras, cuando la Ley 

dice dentro de 10 días y estas pasan del año. 
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9.-  RECOMENDACIONES. 

 Al concluir el presente trabajo, procedo a formular las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Mantener y mejorar en lo posible el seguro SOAT, para bienestar y 

protección de toda persona que sea víctima de un accidente de 

tránsito. 

 

 Realizar campañas de promoción y difusión sobre el contenido del 

SOAT, su literatura y tabla de valores, a través de los diferentes 

medios de comunicación, con la finalidad de que transeúntes y 

conductores estén al tanto del tema. 

 

 Que el valor de las indemnizaciones para las personas que quedan 

con diferentes lesiones en su organismo, sean más altas para que 

puedan solventar su recuperación. 

 

 En el caso de las personas que sufren de incapacidad permanente 

para el trabajo, como producto de un accidente de tránsito, a más de 

los 3.000 dólares de indemnización, se les otorgue una pensión 

vitalicia de 3 salarios mínimos vitales, para que puedan vivir con 

dignidad. 
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 Que se concrete la propuesta de Reforma Jurídica que plantee, con 

la finalidad de proteger económicamente a las personas que han 

quedado incapacitadas para el trabajo. 

 

 Realizar por parte de la Policía Nacional, Jefaturas Provinciales de 

Tránsito, Municipios, Dirección de Educación, campañas de 

prevención de accidentes de tránsito, en forma periódica. Además, 

hacer conocer el contenido de las leyes de tránsito, en escuelas, 

colegios y ciudadanía en general. 

 

 Que se sancione a las aseguradoras que no cancelan las 

indemnizaciones dentro del plazo que establece la Ley, por concepto 

de atención a las víctimas. 
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10.  PROPUESTA DE REFORMA.  

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

Considerando: 

Que es deber primordial del Estado garantizar a todos los ciudadanos un 

acceso a la justicia de manera expedita y sin dilaciones. 

Que durante toda la vida republicana, no ha existido una normativa 

reglamentaria para proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito en 

el Ecuador. 

Que la existencia de gran cantidad de accidentes de tránsito, producidos 

por diferentes causas, quedando las víctimas en los casos de incapacidad 

permanente para el trabajo, desprotegidas económicamente. 

Que de conformidad con el Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

república del ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional, expedir, 

reformar y derogar leyes; y, en ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL REGLAMENTO DEL 

SEGURO GENERAL OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO. 
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Artículo 1.- En el literal b del artículo 14, refórmese el texto que dice de la 

siguiente manera: 

“Una indemnización máxima, única y por accidente, de hasta USD 3.000,00 

por persona, por discapacidad permanente total o parcial, sobrevenida 

dentro de los doce meses siguientes al accidente, conforme al daño 

comprobado y la tabla de indemnizaciones por disminución de capacidad 

para el trabajo u ocupación”. 

 

Artículo 2.- Incorpórese al artículo 14, el texto que diga: 

“En los casos de discapacidad permanente para el trabajo, sobrevenida 

dentro de los doce meses siguientes al accidente, debidamente 

comprobado, una indemnización de 4.000,00 dólares como monto inicial y 

una pensión vitalicia de 3 salarios mínimos vitales, por persona”. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los once días del mes de Marzo, del año 2010. 

 

………………………………                  …………………………… 

               PRESIDENTE.                                    SECRETARIO. 
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12.-  ANEXOS. 
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1. TITULO.  

“NECESIDAD DE REFORMAR EL LITERAL b, DEL ART. 14 DEL 

REGLAMENTO DEL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO (SOAT), EN CUANTO A LA INDEMNIZACIÓN POR INVALIDEZ 

PERMANENTE”. 

 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

A diario observamos en nuestro país que se suceden accidentes de tránsito, 

con la participación de uno o más vehículos, provocado ya sea por una acción 

involuntaria, impericia o irrespeto a las leyes de tránsito; ocurrido en vías o 

lugares destinados al uso público, ocasionando personas muertas, lesiones de 

diversa gravedad y daños materiales en vehículos, quedando en ciertos casos 

personas incapacitadas para el trabajo y desprotegidos económicamente él y 

su familia. 

 

Por tal motivo, el Estado ecuatoriano mediante Decreto Ejecutivo 2119, 

publicado en el Registro Oficial 421 del 20 de Diciembre del 2006, expidió el 

“Reglamento para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito” (SOAT), 

como una guía estándar con los lineamientos técnicos y la tabla de 

indemnizaciones para la atención y recuperación de las víctimas de accidentes 

de tránsito, y además el procedimiento para la facturación de la cobertura 

correspondiente, pero que lamentablemente no se ha cumplido para los fines 

que fue elaborado. 
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Según el literal b, del artículo 14 del reglamento del SOAT, ofrece “una 

indemnización máxima, única y por accidente, de hasta 3.000 dólares por 

persona, por discapacidad permanente total o parcial”, la misma que considero 

que en caso de discapacidad permanente, producto del cual el accidentado 

queda incapacitado para trabajar, no debería ser la indemnización “única” de 

dicho monto, sino que debe fijarse una pensión vitalicia de por vida que 

solvente sus gastos económicos y los de su familia, para una vida digna como 

lo contempla la Constitución de la República.  
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3. JUSTIFICACION.  

La investigación jurídica de la problemática se inscribe dentro del Área del 

Derecho Civil, principalmente en el Derecho Civil Sustantivo; por tanto, se 

justifica académicamente por cuanto cumple con la exigencia del Reglamento 

del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a la materia 

del Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para optar por el Grado de 

Licenciado en Jurisprudencia. 

Socio – jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las 

personas que han quedado incapacitadas para el trabajo como producto de un 

accidente de tránsito, perciban un sueldo vitalicio y tengan una vida digna como 

lo contempla la Constitución de la República. 

La supremacía de las normas constitucionales prevalece sobre cualquier otro 

cuerpo. Por esta razón, es nuestro deber hacer respetar estos derechos que 

son inalienables e imprescriptibles, y que el Estado los garantiza, repudiando 

aquellos que los violenten. 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

significativo en lo que tiene que ver con la indemnización por parte del SOAT 

para las personas que quedan con incapacidad permanente para el trabajo, 

velar por su bienestar como lo contempla el Art. 47 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 
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Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas, será factible la 

realización de la investigación socio – jurídica de la problemática propuesta, por 

cuanto si existen las fuentes bibliográficas, documentales y de campo, que 

aporten a su análisis y discusión; además se cuenta con la orientación 

metodológica indispensable para un estudio explicativo y crítico sobre los 

accidentes de tránsito, y la indemnización que proporciona el SOAT en los 

casos de incapacidad permanente. 
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4. OBJETIVOS.  

4.1. General. 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la “Ley Orgánica de 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”, en lo referente al “Reglamento 

del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito” (SOAT) y las 

indemnizaciones que proporciona. 

 

4.2.  Específicos. 

4.2.1. Determinar que la indemnización que se cubre por parte del SOAT a las 

personas que sufren de incapacidad permanente para el trabajo no son justas. 

4.2.2. Demostrar que los valores de la tabla de indemnizaciones por parte del 

SOAT, a las personas que quedan con diferentes lesiones en su organismo, 

son insuficientes.    

4.2.3. Concretar una propuesta de Reforma Jurídica al literal b, del Art. 14 del 

“Reglamento del Seguro General Obligatorio de Accidentes de Tránsito”, 

incorporada en la “LEY ORGANICA DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL”, con la finalidad de proteger a las personas 

que han quedado incapacitadas para el trabajo. 
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5. HIPOTESIS. 

 

5.1 Hipótesis General. 

La indemnización económica que proporciona el SOAT para las personas que 

sufren de incapacidad permanente para el trabajo es de 3.000 dólares 

americanos, como máximo y por única vez, lo que genera que las víctimas 

queden desprotegidas económicamente por el resto de su vida, sin tener en 

estos casos por parte del seguro una pensión mensual de por vida para su 

mantenimiento.  

 

5.2. Subhipotesis.  

 

5.2.1. El pago que realizan todos los propietarios de los vehículos no se 

justifica con los bajos valores que brinda el SOAT en las indemnizaciones. 

5.2.2. El marco normativo del “Reglamento del Seguro General Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito”, no se cumple en cuanto al plazo para el pago de 

indemnizaciones por lentitud, trabas burocráticas y negligencia de las 

aseguradoras. 
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6. MARCO TEORICO. 

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), como su palabra lo 

indica, es un seguro que protege a las personas que son víctimas de 

accidentes de tránsito, mediante las indemnizaciones que ofrece de acuerdo a 

los daños corporales y a las condiciones que establece  el respectivo 

reglamento. 

Es indudable que ha faltado algo muy importante en este tema por parte del 

Estado, la difusión del cómo ejercer este derecho por parte de los ciudadanos. 

Eso conlleva a que los representantes aprovechen ese desconocimiento para 

imponer sus propias reglas; en este punto creo que el FONSAT (Fondo del 

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), debe emprender una campaña 

masiva informando a la ciudadanía cual es rol de cada actor del SOAT, como 

policías de tránsito, bomberos, servicio de ambulancias, servicios médicos y 

sobre todo los ciudadanos que en cualquier momento podemos ser víctimas de 

un accidente de tránsito.  

La gran pregunta que nos hacemos muchos ciudadanos que aspiramos a que 

los derechos del SOAT se cumplan, y obviamente dentro de estos derechos 

está el buen uso de los dineros de los ecuatorianos, es que por qué se destinó 

al reaseguro un valor tan alto y desproporcionado de ingresos en el 2008 que 

fue de 65.1 millones de dólares y solo se pagó por siniestros 7.8 millones, de 

acuerdo a datos publicados por la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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Vale recordar a las autoridades de control, que ellos están para velar por los 

intereses de todos los ecuatorianos, de las víctimas de los accidentes de 

tránsito y más no para velar por los intereses de las aseguradoras. 

Debemos estar vigilantes de las decisiones y reformas que realicen las 

autoridades sobre este tema, y esperamos que estos dineros que se 

encuentran bajo la atenta mirada de trece millones de ecuatorianos sean 

tratados con la debida consideración y respeto, en especial para un millón 

cuatrocientos mil personas, propietarios de vehículos, que confiamos en el 

sistema y aportamos con nuestros recursos para salvar vidas. 

Por ello, sería muy conveniente que los dineros que fueron recaudados en el 

2008 y durante lo que va del año 2009, sean auditados para que el servicio del 

SOAT sea tangible; caso contrario alrededor de 1’400.000 personas que 

contribuyen al seguro seguirán sintiendo decepción por el mal uso de los 

recursos. 

En lo que se refiere a la atención por parte de las casas asistenciales, existen 

una serie de denuncias, aún en investigación y por lo tanto calificadas de 

reservadas, en contra del servicio que algunos centros de salud privados 

enfrentan por la supuesta mala atención, negligencia y abuso de cobros que 

brindaron a pacientes accidentados que hicieron uso del SOAT. 

Ciertas denuncias consisten en que los accidentados no reciben un servicio 

rápido   y    eficiente,    porque   las    clínicas    solicitan     copias       de       los  
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partes policiales relativos a los accidentes de tránsito y otros documentos que 

demoran la atención medica. 

La emisión del parte policial a veces se demora en emitirse porque hay ciertos 

accidentes de tránsito que se producen lejos de una actuación oportuna de la 

policía y existe urgencia de trasladar a los pacientes a las casas de salud. 

Por su parte los centros hospitalarios defienden su actuación aunque también 

reconocen que la falta de coordinación y la “burocracia” impuesta por las 

aseguradoras entrampan los trámites para la atención de los accidentados. 

Las clínicas aducen también como “traba” para la atención, la demora por parte 

de las aseguradoras, por cuanto no aceptan el envío directo de facturas, como 

dice la Ley, sino que exigen una liquidación que realiza una empresa 

tercerizada, lo que provoca un interminable cruce de documentos y 

justificativos que extiende el tiempo de pagos a 60 y más días, mientras que el 

FONSAT cubre los costos en 30 días. 

Sobre   el tiempo de pagos, si las aseguradoras tardan mucho tiempo el 

usuario debería reclamar   por aquello   ante la Superintendencia de Bancos     

y Seguros, pero lamentablemente por el desconocimiento de la Ley no lo 

hacen,   y    de esta manera no se cumple el Art. 17 del “Reglamento del 

Seguro General    Obligatorio  de  Accidentes   de Tránsito”, que señala sobre 

el   Plazo para el pago de indemnizaciones, y que dice: “Las 

indemnizaciones serán pagadas por la aseguradora    al    perjudicado    o al  
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cónyuge, o al conviviente en unión de hecho, o a los herederos, o a los centros 

hospitalarios, según el caso, en el primer año de vigencia del SOAT, dentro de 

los treinta días posteriores a la presentación a la aseguradora de la 

documentación completa que según el contrato del seguro, sea indispensable 

para tal efecto”25. 

Al hablar el mencionado artículo del “primer año de vigencia del soat”, nos 

estamos refiriendo al 2008, donde menciona el pago en 30 días; pero el mismo 

artículo en el inciso segundo dice: “A partir del segundo año de vigencia del 

soat, lo hará dentro de los diez días de presentada la documentación completa. 

Los derechos a las indemnizaciones son inembargables”. En este caso el 

“segundo año de vigencia del soat”, se trata del  presente 2009, donde se 

dictamina que el pago sea más ágil y oportuno en el lapso de 10 días, algo 

muy beneficioso para los asegurados pero que no quede en puro lirismo ni en 

meros enunciados, sino que se hagan efectivo en la práctica. 

La mora de las aseguradoras pone en aprietos las cuentas y los flujos 

económicos de las casas asistenciales. Si un hospital o clínica se niega a 

atender a una víctima debería ser sancionado, más aún cuando en ciertos 

casos se exige una garantía económica como requisito para brindarle ayuda 

médica. 

El   literal b, del artículo 14 del “reglamento del Seguro General Obligatorio de 

Accidentes   de  Tránsito”, establece:  “Una  indemnización   máxima,  única y  
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por accidente, de hasta USD 3.000,00 por persona, por discapacidad 

permanente total o parcial, sobrevenida dentro de los doce meses siguientes al 

accidente, conforme al daño comprobado y la tabla de indemnizaciones por 

disminución de capacidad para el trabajo u ocupación, a continuación 

establecida:”26. 

Dicho literal del artículo 14.- Personas amparadas e indemnizadas por el 

SOAT, presenta ciertas condiciones o limitaciones en forma tajante que no son 

convenientes al usuario al referirse a un monto “máximo” de $ 3.000,00, 

cuando todos sabemos que en caso de darse un accidente grave al usuario, 

como el de la “discapacidad permanente total”, que supongo es similar o igual a 

quedar minusválido, este punto lo estaré investigando en el presente trabajo, 

los gastos que demandarían para su recuperación son muchos mayores, 

tomando en cuenta que esta persona ya necesitaría de la adquisición de una 

silla de ruedas y más implementos para su movilización. 

Como   consecuencia   de este estado de postración que quedaría la víctima 

del accidente, permanecerá físicamente incapacitado para el trabajo y 

desprotegido    económicamente   él   y su familia; más dramático aún si éste 

es el sostén de su hogar.    Entonces  otra  limitante   que surge en aquel 

artículo, es el de la indemnización “única”,  cuando  lo más justo en estos casos 

sería que se  le  otorgue   una  pensión  vitalicia  de  por  vida  para  su  

manutención   o supervivencia,  y  cumplir   con    los    principios y derechos de  

                                                             
26

 Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Corporación de estudios y 
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las personas con discapacidad, como lo estipula el Art. 47 de la Constitución de 

la República.  

Ahora, analizando el lado positivo de esta reciente Ley, recordemos que este 

reglamento recién se expidió en Diciembre del 2006, y se exigió con el carácter 

de obligatorio a adquirir a todos los propietarios de vehículos a partir de Enero 

del 2008, con la finalidad de dar atención y recuperación a las víctimas de los 

accidentes de tránsito. En años anteriores a esta Ley, nunca se había tomado 

en cuenta la integridad física de las personas, todos estábamos desamparados 

y desprotegidos al ser víctimas de un accidente de tránsito, a no ser que se 

contrataba por iniciativa propia un seguro de vida con empresas particulares. 

Pero ventajosamente con el actual gobierno del Ec. Rafael Correa Delgado, se 

concreta esta iniciativa muy positiva de beneficio, no solo para los propietarios 

de vehículos sino también para los transeúntes inmersos en este tipo de 

accidentes, como lo indica el Art. 221 de la LOTT, “Derecho a la cobertura de 

las víctimas.- Toda persona víctima de un accidente de tránsito ocurrida en el 

territorio nacional, tiene plenos derechos a las coberturas del SOAT y no se 

podrán oponer exclusiones de ninguna naturaleza, salvo las que expresamente 

se indiquen en el Reglamento del seguro”27. 

Más positivo aún con la creación del FONSAT, que en el Art. 227 de la LOTT, 

dice:   “Fondo   de   Accidentes   de   Tránsito.-   Se   crea el “Fondo de 

Accidentes de Tránsito”    (FONSAT),   que   se   destinará   para   atender a las  
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víctimas, transportadas y no transportadas, y deudos de las mismas en 

accidentes ocasionados por vehículos no identificados o sin seguro obligatorio 

de accidentes de tránsito. La Comisión Nacional de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, dictará el Reglamento de aplicación, funcionamiento 

y destino de los recursos”4.  

Entonces de esta manera queda claro que también las personas que por 

cualquier motivo no adquirieron el SOAT y son víctimas o causantes de 

accidentes de tránsito, igualmente tiene derecho a ser atendidos 

oportunamente, como lo confirma el Art. 228 de la LOTT, que dice: “El 

FONSAT como aseguradora.- A efectos de prestación de coberturas, el 

FONSAT será considerado como una aseguradora más, prestataria de 

coberturas del seguro obligatorio de accidente de tránsito a personas”. Además 

el inciso segundo manifiesta que: “Todas las aseguradoras autorizadas y 

prestatarias del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, están obligadas a 

aportar a este fondo un porcentaje de las primas emitidas según lo estipulado 

en el Reglamento”528. 

Justamente en el “Reglamento del Seguro General Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito, se señala en el Art. 15.- “Indemnizaciones pagadas por el 

FONSAT.- Si a consecuencia de un mismo accidente en el que intervienen dos 

o más vehículos a motor, se produjeren lesiones en las personas 

transportadas,   la   aseguradora del vehículo a motor en que el o los 

perjudicados fueren transportados, pagarán las indemnizaciones 
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correspondientes; de no estar algún vehículo asegurado esta prestación será 

pagada por el FONSAT”. 

Igualmente el inciso segundo establece, “Si él o los perjudicados fueren no 

transportados, las aseguradoras de los vehículos intervinientes, incluidos los 

vehículos no identificados o sin SOAT cuya indemnización será prestada por el 

FONSAT, contribuirán, en partes iguales, al pago de las indemnizaciones 

correspondientes”. 

Pero que todas estas protecciones que brinda el Estado ecuatoriano no sea 

motivo de imprudencia o de desacato a las señales de tránsito por parte de 

conductores y peatones, a sabiendas que de por medio tienen el respaldo de 

indemnizaciones por parte del SOAT y del FONSAT. Al contrario se debe 

implementar campañas de educación vial, para conducir con responsabilidad, 

contrarrestar y bajar el alto índice de accidentes de tránsito, en su mayoría con 

consecuencias fatales. 
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7. METODOLOGIA. 

7.1.  Métodos. 

En el presente trabajo investigativo aplicaré las diferentes técnicas y 

procedimientos, los mismos que me permitirán obtener conocimientos 

eficientes para su mejor comprensión. Este trabajo se desarrollará en un 

proceso descriptivo y explicativo. 

Para poder desarrollar el presente tema de investigación, partiremos de la idea 

inicial de un proceso de problematización, que consistirá en el análisis y 

discusión de una serie de problemas que nos rodea, que tiene relevancia, 

vigencia y pertinencia, de tal manera que consideramos que el tema de 

investigación es de gran importancia en la actualidad, ya que se puede 

observar que las indemnizaciones que cubre el SOAT no son justas. 

Para la presente investigación comenzaremos aplicando el método científico, 

es decir parte de la observación de un hecho real, luego un análisis muy 

detenidamente del problema para luego poder sintetizar los diferentes 

conceptos jurídicos, reglamentos, ideas, etc. También el método documento 

lógico, en el que obtendremos un amplio conocimiento relacionado con el 

tema. Método hermenéutico, que permitirá alcanzar un análisis crítico de los 

textos legales. Método dogmático, para entender la ciencia del Derecho de 

una mejor manera y así poder llegar a la contrastación de la hipótesis y 

verificación de objetivos, para luego poder finalizar con las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, y la propuesta respectiva de carácter jurídico. 
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7.2. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico, documental, 

la encuesta y la entrevista. 

El trabajo de campo se realizará mediante una encuesta aplicada 

preferentemente a transeúntes y profesionales del Derecho, en un número de 

20 encuestados; mientras que las entrevistas serán destinadas a autoridades 

(Juzgado, policía) en número de 5 personas. En ambas técnicas se plantearán 

cuestionarios derivados de la hipótesis y la Subhipotesis, cuya operativización 

partirá de la determinación de variables e indicadores. 

Los resultados de la investigación de campo se presentarán en tablas con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos que 

servirán para la verificación de objetivos e hipótesis. 

 

7.3. Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación seguirá el esquema previsto en el Art. 144 

del Reglamento de Régimen Académico que establece: Resumen en castellano 

y traducido al inglés, introducción, revisión de literatura material y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite se establezca un esquema provisional para el informe final de la 

investigación con la siguiente lógica: 
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 Acopio teórico: Comprenderá: Marco teórico de definición de accidentes 

de tránsito, SOAT, tipos de incapacidad e indemnizaciones. 

 Acopio empírico: Con el siguiente orden: Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, y presentación y análisis de los resultados de 

las entrevistas. 

 Síntesis de la investigación jurídica: Con la concreción de: Indicadores 

de verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis, la 

deducción de conclusiones y el planteamiento de recomendaciones o 

sugerencias entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación 

al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA. 

 

ACTIVIDADES                                                     2009. 

Semanas SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

Selección y 

definición del 

problema objeto 

de estudio 

                    

x x                   

Elaboración del 

proyecto de 

investigación y 

aplicación 

 x x                  

Investigación 

Bibliográfica 

  x x x                

Investigación de 

campo 

     x x x             

Confrontación 

de los 

resultados de la 

Investigación 

con los objetivos 

e hipótesis 

        x x x          

Conclusiones, 

recomendacione

s y propuesta 

jurídica 

         x x x         

Redacción del 

informe final, 

revisión y 

corrección. 

           x x x       

Presentación y 

socialización y 

de los informes 

finales.(tesis) 

              x x     
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9. Presupuesto y Financiamiento. 

9.1.  Recursos Humanos. 

Director de tesis:        Por designarse. 

Entrevistados:            5 profesionales conocedores de la materia. 

Encuestados:             20 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:                  Héctor Geovanny Sánchez Torres. 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

RECURSO ECONOMICO. 

Materiales de Escritorio $ 150.00 

Materiales de Impresión $                     40.00 

Materiales de Internet $                     30.00 

Materiales de Bibliografía $                      300.00 

Transporte $                     150.00 

Material de Impresión de la 

Investigación 

$                      200.00 

Materiales de Exposición $                      200.00 

Imprevistos $                      200.00 

TOTAL $                     1.000.00 

 

Los gastos que ocasionará la presente investigación ascienden a mil dólares, 

los que serán cancelados en su totalidad por el investigador. 
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E N C U E S T A. 

 

En calidad de Egresado de la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de 

Estudios a Distancia, Carrera de Derecho, me permito acudir a usted para 

realizar la siguiente encuesta, con el fin de ejecutar mi trabajo de Investigación 

respecto al tema de las Indemnizaciones del “Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Tránsito” SOAT, para lo cual he planteado el siguiente cuestionario: 

 

1.- Considera usted importante la creación del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Tránsito SOAT? 

            Si …………                              No ………. 

Por qué?...................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………… 

 

2.- Tiene usted conocimiento del contenido del SOAT sobre las 

indemnizaciones? 

             Si ………..                               No ………… 

Por qué?…………………………………………………………........................ 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

3.- Cree usted que las indemnizaciones por parte del SOAT, a la personas que 

quedan con diferentes lesiones en su organismo, son suficientes para la 

cobertura de su recuperación? 

            Si ………..                                 No ……….. 

Por qué?………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

4.- En el caso específico de las personas que como producto de un accidente 

de tránsito sufren de incapacidad permanente para el trabajo, la indemnización 

que otorga el Reglamento SOAT, en el literal b del Art. 14 es de “3.000 dólares 
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como máximo y por única vez”. Cree usted que es suficiente para cubrir los 

gastos médicos y de recuperación? 

             Si ………                                    No ……… 

Por qué?…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

 

5.- Estaría usted de acuerdo en una reforma en el literal anteriormente 

señalado, en la que se aumentaría el monto de indemnización y/o se diere una 

mensualidad vitalicia, con la finalidad de proteger a las personas que han 

quedado incapacitadas para el trabajo?  

              Si ……..                                      No ……… 

Por qué?............. …………………………………………………….................. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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E N T R E V I S T A. 

 

 

1.- Considera usted importante la creación del Seguro Obligatorio de 

Accidentes de Transito SOAT? 

 

  

2.- La recaudación por parte del SOAT a nivel nacional en el año 2008 fue de 

68 millones de dólares y se pagó por accidentes 7 millones. En base a estos 

datos, considera justos los valores que brinda el SOAT por indemnizaciones a 

las personas que quedan con diferentes lesiones en su organismo? 

 

 

3.- En el caso específico de las personas que sufren de incapacidad 

permanente para el trabajo como producto de un accidente de tránsito, la 

indemnización que otorga el SOAT es de “3.000 dólares como máximo y por 

única vez”.  Cree usted que es suficiente? 

 

 

4.- En nuestro trabajo de investigación estoy proponiendo una Reforma Jurídica 

al literal b, del Art. 14, del Reglamento del Seguro Obligatorio de Accidentes de 

Tránsito SOAT, para que a más de la indemnización correspondiente de 3.000 

dólares, se le otorgue a cada víctima una mensualidad vitalicia equivalente a 3 

salarios mínimos vitales, con la finalidad de proteger a las personas que han 

quedado incapacitadas para el trabajo. Que opinión le merece? 

 

 

5.- A su criterio. Que debe hacerse para reducir el alto índice de accidentes de 

tránsito, en su mayoría con consecuencias fatales? 
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